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i sólo transitoria 
paralización de

i Altos Hornos de 
Corral

>IA- 
POR

n la seeción provincias Dubll- 
os ayer una Información d- 

_stro corresnonsal en Valdivia 
Re la paralización de los tra

ía en los Altos Hornos de Co- 

^ratando de confirmar esta no- 
N supimos ayer nue sólo se tra

te tina paralización transitoria 
los Altos Hornos, con el oble- 

permitir lmoortantes repa
rones que se introducirán en 
r Instalaciones, v también de- 

á cierta escasés de carbón.
Air lo demás, los obreros nue 
I quedado temporalmente ce
bes se han Ido a trabajar en 
'res aerícolas de la zona, con 
rual el hecho nlerde la vrav»- 
Laue se le atribuyó en los pri
mos momentos.

' ordenanza sobre 
tura, de edificios
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Hermoso homenaje a S. E. rindió ayer Carabineros
Brillantes caí acteres adquirióel desfile de ayer en la Escuela del Cuerpo en honor del Excmo. señor Alessandri. 

Asistieron altos jefes del Ejercito, Armada, Aviación y Carabineros

•Deport*mentó d-’ Obras Pú- 
ís, ha, devuelto Informada el 
isterio del Interior. la Ord«- 
za provisional sobre la altura 
los edificios qtu se c-m'tru- 
en e] radio urbano de San-

Tratado Comer- 
i' chileno ■ alemán

Diversos aspectos del homenaje de Carabineros a S. E. el Presidente

EL MINISTRO
DE CHILE EN

PARAGUAY
Presentó sus credenciales.— 
__ Movimiento diplomático

Comunicaciones recibidas 
en el Ministerio de Relaciones 
exteriores, dan cuenta de que 
‘I miércoles último presentó 
aiSx,C<redenciales de su cargo 

al Ministro do Chile en Para
guay. señor Francisco Figue- 
•oa Sánchez, quien desempe
ñaba anteriormente las mls- 
nas funciones ante el Gobier
no uruguayo.

Con tal motivo, se cambla- 
?nt>f0r£íal<’5 dlscursos entre 

?i Presidente paraguayo y 
luestro representante en Asun 
non.

A cargo de la Legación en 
Uruguay ha quedado, momen- 
-aneamente, el Cónsul Gene
ra] de Chile en Montevideo. 
;enor Luis E. Zañartu.

Por su parte, «1 señor Car
os García de la Huerta, que 

^staba a cargo de la Legación 
en Paraguay, salló anteayer 
?n dirección a Buenos Aires, 
oara asumir el cargo de se- 

° secretario de nuestra 
Embajada en la República 
Argentina.

nos Informa que el Minls- 
da Relaciones Exteriores tle- 

l propósito de enviar al Con- 
— > Nacional, durante la próxl- 

KIENO..,. y^samnnz el mensaje por el 
fle solicitará la aprobación 

dpl Tratado de Comer- 
S ^OKfntre Chile y Alemania, sus- 

Am-. recientemente entr? el Ml- 
‘o de Relaciones y e! presl- 

de la Misión Comercial ale
ja que vino «1 país, 

rf.. . ..
7 estudian nuevos 
fe ados comerciales

efectuó ayer una nueva re- 
n convocada por el Ministro 
Relaciones Exteriores, para 

~-dnuar estudiando los proyec- 
r—t _ ^de tratados comerciales entre 

» y Joa Gobiernos de Peni y 
i. A esta reunión asistieron 

-C?-Wet5^¿ub8ecretar!os de Relaciones y 
xOmerrio, además de los ase- 
’ Jurídico y diplomático de la

Brillante desde todo punto de 
vista resultó el homenaje que ayer 
en la mañana rindieron la Escue
la de Carabineros y los Carabine
ros de las Prefecturas de Santia
go y Aconcagua a S. E. el Presi
dente de la República, Excmo. se
ñor Alessandri, en la Escuela de 
Carabineros, con motivo de la 
pormulgaclón de la ley que otor
ga premios de constancia al per
sonal de la institución.

LA LLEGADA DE S. E.

Minutos antes de las once, llegó I 
al recinto de la Escuela, S. E. el 
Presidente de la República, acorn- I 
pafiado del Intendente y de los I 
Edecanes señores Arredondo y Be- I 
duneaux. Desde la puerta del es- 1 
tableclmiento hasta el patio prln- ' rlmal _____ _____ . r

LOS INVITADOS
Al acto de ayer asistieron Mi

nistros de Estado, senadores y di- putadoe‘ — «a.. — — . ..
del Ejército, " general** don “osear 
Novoa; el Director General de Ca
rabineros, general don Humberto 
Arriagada Valdivieso; el general D 
Juan 2.o Contreras; el general se
ñor Ponce, el general señor Fuen
tes. el Comodoro del Aire, don Ma
nuel Franke; el Intendente de 
Santiago, don Julio Bustamante; 
el Secretarlo Jefe de la Presidente, 
don Nelson Bravo; los coroneles 
señores Zúñlga y Espinoza; coman
dantes de los distintos regimien
tos de la guarnición y represen
tantes de las distintas repartido-

qüez. leyó a S. E. uia-
curso en que exteriorizó al Prl- TTlE't* NAo " —I -• — «.t .

„.un hr<"’T Jls' i clos "ue la Lev de Premios Ies 
mcr Mandahrtn I. .. al, P.rl" r'POTtaba. 7 terminó diciendo que. deC la^nsSSn “5SI «us agrade-iiisuw. ue Xtótaao, senaaores y di- cie i- m-nt-iiMAn °7l,'u*“enios como una muestra de sus agrade- 

putados: el comandante en Ipíc ae la instItuc'ón ante los benefl-1 cimientos le hacían entrptra. rie oP.l riprcít.n rronofAl »-n___ " ----------------------- -----------------

tauircimienio nasta el patio prin- a , H ul,J’clpal, la tropa correctamente Io?- I X 'Vi’’
mada con sus oficiales a la cabe-' traSión PúSií? pít.£ Admlnls- 
za, rindió los honores de ordenan- I tí también tSd ó. S p,rcstn' 
za al Primer Mandatario de la • rabine?M dr- J f f d? Ca‘
nacton, mientras el Orfeón de Ca- subcom^rmo 2?V ’ C0.P1lsarias y 
rablneros ejecutaba la Canción subcomisar103 de la capital.rablneros ejecutaba la Canción 
Nacional. La gran concurrencia, 
que se había oengregado en espe
ra, del desfile, tributó una ca
riñosa ovación al Excmo. señor 
Alessandri.

, ¡¡ación de salario mínimo 
>or zona y por industria 
salario agrícola y el familiar fueron tratados 
mbién por el Consejo Superior del ’

k

I->40 j

de 
e la 
ha- 
ma- 
aen- 
ho- 

Des- 
>nos.

n la tarde de ayer Celebró 
vamente sesión el Consejo 
enor dej Trabajo, bajo la 
i.dencia del señor Gul lermo 

x Pedregal y actuando de pro- 
r etarlo don Luis Collante, a 
Ltte-tegu-r discutiendo el pro- 
Ai «obre salario mínimo que 
I sometido a su consideración 
Vixblarno.
Te LLEGA A UN ACUERDO 
/scutldo ampliamente el pro- 
lo, tanto la representación 
Variada como la patronal, lie- 
/n en la sesión de eyer a un 
,rdo..sobre sa’ario mínimo, 
idosé los puntos de vista de 
> una de las representacio- 
/ mencionadas, y aprobándose 
/enere] el proyecto y lss Ideas 
(brden e la fijación del sa- 
, por zon-a y Por industria.

i j rúen 
, por

I

SALARIO AGRICOLA
Asimismo se estudió lo relati

vo al salario para la industria 
agrícola ,el cual quedará com
prendido dentro del proyecto de 
sa'ario mínimo en un articulo 
separado.

SALARIO FAMILIAR
Enfre otras de las resoluciones 

adoptadas per el Consejo Supe
rior del Trabajo, se tomó la re- 
l?eJonada con ei salarlo fam'llar, 
considerado por los patrones y 
asalariados, de gran Importancia 
social. Este salario familiar será 
financiado con recursos econó
micos PQprtados per el patrón y 
el psa'er ado.

REDACCION DEL INFORME
Finalment® se acordó que la 

Mesa directiva redacte el infor
me que el Consejo dará al Go
bierno sobre el salario mínimo.

El mensaje sobre 
sueldos públicos 

SERA ENVIADO AL CONGRESO EL 
LUNES PROXIMO

de la República
rTba?7cep°ta?a0CUment0 KPe' ‘-vitó

Después de haber sido puesto 
en manos del Excmo. señor Ales
sandri. «el documento en referen-

----- =........ - - S. E. y comi
tiva a pasar al pabellón de vera
no de la escuela, donde estaba el 
buffet.» -------- - CAA icicicu- 1

cía. en .re los aplausos del públi-| 
co asistente, la tropa se alistó para ni rincfllo

‘ LA ENTREGA DEL PERGAMINO

Momentos después de la llegada 
de S. E., y a una orden del ge
neral Arriagada, la tropa tomó 
colocación para realizar el acto de 
la entrega del pergamino con el 
que la institución de Carabine
ros testimonia al Excmo. señor 
Alessandri, su gratitud por la pro
mulgación de la Ley de Premios 
de Constancia.

En esta ocasión, un suboficial 
del Cuerpo, el l.o Rafael Vás-1

Hoy quedará listo para la firma del 
Excmo. señor Alessandri, el mensaje sobre 
aumento de sueldos a los funcionarios de la 
Administración Pública.

Informaciones oficiales que hemos ob
tenido sobre el particular, nos hacen saber 
que el proyecto respectivo será enviado el 
lunes al Congreso Nacional, a fin de que 
las Cámaras le presten cuanto antes su apro
bación, ya que las disposiciones contenidas 
en él, deben entrar en vigencia a contar des
de el l.o de enero en curso.

Serani irá hoy a 
Rengo

S'Sún nuestrw nottclM, el «j. 
dm Tr.ab«J'>. S*«or Alejan- aro Serani. ira hov al vecino pue
blo de Rengo. Lo acompañarán 
varios parlamentarlos.

D. Manuel Rivas V.- 
a Ginebra

Por Informaciones llegadas al 
Ministerio de Relaciones Exterio
res, se tiene conocimiento de que 
el 9 del actual emprenderá via
je a Ginebra nuestro Embajador 
en Italia y delegado ante la So
ciedad de las Naciones, don Ma
nuel Rivas Vicuña, con el objeto 
de participar en los debates de 
ese organismo.

Vocales de Juntas 
de Vecinos

Fueron designados vocales d* laa 
Juntas de Vecinos de Yumbei y 
caorero. respectivamente, los se
ñores José Ignacio Sánchez y Al
berto Ormeño.

Se aceptó la. renuncia del vocal 
de. la Junta d© Vecinos de Maule, 
señor Osvaldo Pozo Armas.

Plaga de la agricul
tura es la zarzamora

HOMENAJE A S. E.
En esta ocasión, el general 

Arriagada, brindó por S. E. el 
Presidente de la República, en los 
siguientes términos:

"Invito a todos los presentes a 
beber esta copa por S. E. el Pre
sidente de la República y porque 
todas los chilenos que estamos a 
su lado cooperemos al engran
decimiento de la patria de todo 
corazón”.

i La concurrencia, toda de pie, 
I rindió con este motivo al Excmo. 
señor Alessandri una cariñosa ma- 

—o. DCKU1M1 ios se- I nl,ffstación de afecto, aplaudiendo
gundos Jefes y el porta-estandarte ”’lteradaniente las palabras del 

Al paqo del d^Ille y ante la I Spuéf'dTS.Íla^Ton^ie- 
de Ulasa carabmerc«ta i°n ' íes mllltares asistentes por lar-

< . . car“blneros armados, los go tiempo, S E cerca de las to i 7 ™ed,a »bandon“eldpa¿“
des manifestaciones de aplauso. | mn, y K dingl(S a su automóvil.

Después la misma tropa, en to- Antes de subir a éste, escuchó, jun- 
tal unos mil hombres, desfilaron to con todos- los invitados esoe- 
por escuadrones, mereciendo nue- cíales, la Canción Nacional ejecu- 
vamente los aplausos del público, í tada P°r el Orfeón de Carablne- 
S. E. felicitó al general Arriaga- "nr’ 
da por su correcta presentación I 
de Carabineros.

LA RECEPCION

Terminado el desfile, el Direc
tor General de Carabineros, señor

ra el desfile.

EL DESFILE
Después que S. E. y comitiva 

tomaron colocación, a los acordes1 
de una marcha ejecutada por el 
Orfeón, desfilaron por pelotones, 
primero la Escuela de Carabine- í 
ros y en seguida las delegaciones 
de las distintas comisarias de 1 
Santiago y la delegación de 59, 
hombres de Aconcagua.

La escuela iba al mando de su 1 
comandante don Pedro Silva Cal
derón, al cual seguían los se- 1

Al paso del desfile y ante la

ros.

tratados ............—

Trabaj0 ' 11on Carlos Monckeberg

Durante la manifestación ofrecida anrtenochc al Dr. Sr. Carlos Monckeberc, por la Facultad de Medio!», 
ocasión de su nombramiento como Miembro Honorario de la Academia Nacional de Medicina de Ésoañá Ófré 
cío la comida el Dr. señor Teodoro Muta, Decano de la Facultad de Medicina, y agradeció el festejado’ °f

No son graves los 
perjuicios en el 
puente Maipo

iez millones invertirá la 
aja de Ahorros en bonos 

de colonización
lo acordó el Consejo de la institución. — 

sta suma permitirá aplicar pronto la nueva 
-ey de Colonización. — Declaraciones del 

Ministro, señor Mandujano

dl- la tarde de ayer tuvimos 
y|ón> de conversar con el Mi- 

de Tierras y Colonización, 
i Luis Mandujano Tobar, a 
■ 1 interrogamos sobre la fu- 

aplicación de la Ley de Co- 
fllación. recientemente despa
pa por el Congreso Nacional.

. Ministro nos declaró que fal-

de Diputados para que <1 
itivo promulgara la lev.
cuanto a su flnanclamlen- 

os dijo—la Caja de Colon i- 
a Agrícola cuenta ya con

/j"¿ tan «31o el oficio de la cá_ 
v.í de DinntoW/Nc __

Él

co de ordenar la Inversión de esa 
suma en bonos del empréstito 
que consulta la ley para su apli
cación.

De esta manera—agregó—se po
drán, desde los primeros momen
tos palpar los beneficios que pa
ra la economía nacional y para 
las clases trabajadoras traerá la 
Colonización Nacional.

2 Asneóla cuenta ya con 
--^millones de pesos para co- 

-"'ar, pues el Cnnwin r»i-„„

■O’

-r5ar, pues el Consejo Direc- 
Je la Caja Nacional de Aho- 
ha tenido el gesto patrlótl-

-RMOSA CHACRA 
frente al hangar 

de la i

1 PANAGRA,
J 21 hectáreas, terrenos : 

M migajón abundantemen- ;
SsFados y totalmente al- = 

pifados y ^ntrebolados. con = 
CMpléndldo chalet, galpón, : 

etc., etc. 
y PRECIO: g 300,000. =
: ’Wtla caja y facilidades. = 

• jARLOS OSSANDON B , z 
Bandern 1R8.

IV

E1 señor Mandujano terminó 
declarándonos que en estos mo
mentos él estudia, en compañía 
del Subsecretario y del Director 
de la Caja de Colonización, el 
Reglamento que 6e confecciona
rá para aplicar la Ley de Colo
nización .

—.■*.

EL

NO VAYA!!
A QUEDAR SIN BOLETOS

PARA EL

MILLON
DEL 8 DE ENERO

Ayer quedó firmado un decre
to que declara plaga <u ia agri
cultura a la zarzamora, en la nro. 
vincia de Cautín.

4o Congreso lite
rario Filosófico 

EN BUENOS AIRES 
n-ECJ.raot|VO de celebrarse en el 

dp abril, en Buenos 
í>HS’ fí Cuarto Congreso Llte- 
& F 10 2Í Co de la Sodetté 

I Hunster Stude. hemo? recibido 
la noticia que se han nombrado 
las siguientes Personas, para que 
rhtUnen.t€in *n<- *** la Sección Chilena, la spfiora Marta Fran- 

d~ Rlesco señorita Raquel 
de la Porta Prieto V don Eugenio Osorio.

Plan especial de 
higiene pública

La cooperación de Sanidad 
a la Municipalidad !

®cuerdp con el propósito d* cooperación común que 
ma a la Municipalidad d» 
SanHaH® a Dlrección Gener; 
díe nS- DGra ®°luclón a los 

PtOs Problemas <u higiene TUrb dp ur8ente soíuclón «1 Oe Sanidad6 doí-1 
«nabíí.Iirtí11 anccno Romero, .n 

Se -

níbiíc» d’ eelubrldíd

coibat,r%

EL SUPLEMENTO 
DOMINICAL DE 
“LA NACION"

minical en Rotograbadó. ’ Suplemento

En la tardy de ayer conversa
mos ron el director del Departa
mento de Caminos de la Dirección 
de Obras Públicas, sobre el incen
dio del puente de La Bocq, so
bre el Maipo. Nos manifestó que 
habían regresado el ingeniero pro
vincial y el jefe de la Sección 
Conservación que fueron al lugar 
para Informar sobre lo ocurrido, 
y que han manifestado que el 
Incendio no tuvo las proporcio
nes que se creyó en los prime
ros momentos. El fuego destruyó 
sólo 120 metros de la cubierta 
de tablas, la cual Iba a ser cam
biada dentro de poco, debido a 
su mal estado, por lo que, en 
realidad, los 20.000 pesos que 
costará la reparación, iban a ser 
Invertidos de todas maneras. La ’I — ~ —np .
obra de fierro ha quedado lntac- I 
ta. salvo un soporte que perdió 
su línea.

Liberación de 
impuesto a turistas

SOLICITA EL AUTOMOVIL 
CLUB DE MENDOZA

._En comunicación enviada al 
Ministerio de Hacienda, la Filial 
de Mendoza del Automóvil club 
Argentino se refiere a las difi
cultades con que tropiezan los tu
ristas que desean venir al país 
en coches de su propiedad.

En ella se solicita la deroga
ción del impuesto que se exige 
como garantía a los automóvflL 
como asimismo algunas facilida
des p°r parte del Consulado de 
cnue en aquella ciudad.

Polla Chilena de Beneficencia

Incluido en la 
Convocatoria

PROYECTO SOBRE HABITA- 
CIONES PARA OBREROS

El Gobierno ha resuelto Incluir 
"5nvoc?toria del actual Pc- 

¡ «exones del Congreso
€1 P^vecto de ]ey prr- 

t'Íp1 ineI «enador don Alelo 
, u^?nt.e> sobri3 construcción 
de habitaciones para obreros, y 
i°s Proyectos similares.

Asimismo, figurarán en dicha 
convocatoria, los proyectos gra
cia relacionados con las siguien
tes personas; Teresa Silva de Se- 
PiHveda, Emilia Echegaray Varas. 
Virginia Jardel Verbal, Juana 
Cruz Araneda, Rosalía Rencoret y ' 
Amador Monje Paredes.

Sigue la/ disminu
ción del tifus

SEGUN LOS PARTES DEL DIA 2 1
Sigile la. disminución del tifus 

según los partes del día 2 del co
rriente.,
.. Unft «xieten-la anterior

ingresaron 28; se dieron | 
de alta 26; falleció un enfermo 
y ..existen hospitalizados 370. se
gún dicho parte. i
.. SJ fiestas de Pascua y Año 
Nuevo, debido a ¡«ls aglomerado- I 
nes. no tienen efecto», la eplde- 1 
mía seguiría disminuyendo pro
gresivamente.

Cómprelo HOY mismo
Entero $ 200 Vigésimo $ 10.-=

Agente General;

ESOS FUERTES
cuas, objetos de plata, 

--S, dieces, cincos.
- oierta es siempre la 

mejor.
rre2n'Jene consultar: 
DuZ n E L ORO 

Huérfanos 1087.

■V «ujrtub ue pin
" ^-tra W’ /lleces- cincosOferta es siemn™

n-

Lag'arrig'ue y
MONEDA 1007

Ltda»
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DIEZ CENTAVOS PALABRA
1.—ALHAJAS, MONEDAS 

Y ANTIGÜEDADES.

ORO. BRILLANTES. FI.ATA.com. 
peamos. Cambio monedas. Huer
tanos 1058. 17 En

¡¡¡COMPRAMOS PORCELANAS! 
Cristos marfil cristales .platería 
objetos de vitrina. Huérfanos 117(J 
Casa de Antigüedades.

CUPON DE AVISOS ECONOMICOS-CLASIFICADOS
OFERTAS Y PROPAGANDA POR RADIO DE ESTA SECCION.

Diariamente encontrará en nuestros avisos económicos, o.'rerlas como és
tas y mochas otras de Interes para usted Revírelas

I I — belleza Y PELU.
14 quería.

CONTRATISTAS COMl'KE OH 
.11, pinturas en trarrázava> 
obtMidra economía y calillad, 
yrmta* por mayor y menor.

Indice de avisos 
económicos cla- 

siEieados

J.—AUTOMOVILES, COM- 
¿ FRA-VENTA.

Radio difusión -Gratuita
TRANSMITIDA POR LA BROADCASTING “LA NACION".

FAVORECIDOS POR EL SORTEO DE AYER, SE TRANSMITEN HOY

LOS SIGUIENTES Al ISOS:

grasa» consistentes, acei- 
t S mbr cantes. gra-a« de p no. 
ofrece por mayor y n,e"or 
rrázaval 031. 5 Ener°

—Alhajas, monedas y anti
güedades.

—Automóviles, compra-renta. 
—Neumáticos y accesorios. 

Rodados en general. 
Arriendos buscados.

— Casas, chalets — 
— Departamentos, piezas — 

— Locales y oficinas — 
— Garages — 

—Arriendos ofrecidos. 
—Casas, chalets — 

- Departamentos, piezas — 
— Locales y oficinas — 

— Garages — 
—Turismo y veraneo.

8 —Artículos para deportes. 
Arboles, plantas y flores. 
Armas caza y pesca. 
Artículos de escritorio y I 
brerix
Abarrotes y comestibles. 
Aves, animales y talajes. 

14-—Belleza y Peluquería.
15. —Compra-venta varif s.
16. —Citaciones, notificaciones

bombas.
17. —Diversos.
18. —Educación e instrucción.
19. —Profesionales varios.
20. —Empleados ofrecidos:

Profs. Parts.
Domésticos

21. —Empleados buscados:
Profs. Parts. 
Domésticos

2?.—Estatutos sociales.
23. —Frutos del país.
24. —Hoteles y restaurants. 

Residenciales y Pensiones
.25.—Modas. Interés para el ho

gar.
26 —Mercadería en general.
27. —Mudanzas y transportes.
28. —Muebles y menajes en ge

neral.
29. —Materiales de construcción.
30. —Máquinas registradoras, es

cribir y coser.
31. —Motores, maquinarias y ar

tículos eléctricos.
32. —Negocios e instalaciones,

compra-venta.
33 —Operarios y obreros ofreci

dos.
34.—Operarios y obreros busca

dos.
35 —Objetos y animales perdidos.
36. —Propiedades venden:

Casas, chalets 
Quintas, sitios , 

Fundos, chacras
37. —Propiedades compras

Casas, chalets 
Quintas, sitios 

Fundos, chacras
38. —Productos medicinales y

fias.
39 —Préstamos, acciones, bonos 

y socios.
40. —Propuestas públicas y par

ticulares.
41. —Personas buscadas.
42 —Permutas.
43.—Radios, pianos, fonógrafos 

y otros.
41.—Restaurante y sitios de re

creo.
45.—Remates voluntarios. ‘ 

Remates judiciales. 
Sastrerías e indumentarias. 
Talleres y composturas.

49.—Tintorerías j lavanderías. 
50 —Artículos Sanitarios.
51. —Utiles científicos.
52. —Vinos y viñas.

CHEVROLET 6. CUATRO PUER- 
tas, en muy buen estado, \endo 
en $ 10,000. Verlo en Lira 1200. de 
2 a 7-_______ 20 A
CHUY Sl.ER, PLYMOUTH TURIS- 
nio tendo o cambio por Roadster 
cualquiera marca. Taller Universal. 
Maruri 751. 20 A.
AUTO BUICK “COACH", CERRA- 
do 2 puertas cn buen estado, 
ocasión \éndese Fundición "Gra
jo Ies". Tratar: Gra|ales 2548.
LUIS MIRANDA. PROFESOR 
autorizado. Enseño manejar an- 
tomoviles, g.i rant Izamos docu
mentos. Almirante Barroso 755. 
_______ 6 enero 
SOZ\. DIJ.ICIYS filó. OM p K O 
cumlonr*, Ford 30 o 31 urgente. 
Telefono 625£9.

FAJAS DE MEDIDA. LARGAS, 
acinturadas, n S 45. con ma
teriales de primera. San Dieno 
680.

ACERO OCHAVADO, CUADRADO Y REDONDO. PARA MINAS, PRE
CIOS bajos.—S. Sack, San Tablo 1179, Morandé 817.

riDA EL JABON 43, TARA EL TOCADOR; ES EL JABON DE MO- 
da, $ 1.10 el pan.

GONEPLATIN, PROBADO ANTE DOCTORES, SIN RIVAL. DAUBE. 
u.oBucria t rnnccka.

SANITAS, PINTURA AL AGUA EN POLVO, UNICAMENTE EN LA 
Alemana, Ahumada 116.

HOTEL SANTIAGO, CARTAGENA. CHACABUCO, A TRES CUADRAS 
Terraza, hermosa vista al mar. Especialidad da la casa. Su bue
na comida, sana, abundante. Boxes para automóviles.

FAERICA DE CORBATAS, SAN DIEGO 016, VENTAS POR MAYOR 
y menor.

ORO. BRILLANTES, PLATA, COMPRAMOS. CAMBIO MONEDAS, 
Huertanos 11138.

VALPARAISO, SIETE PESOS DIARIOS, PENSION EN CASA FAMI- 
liu honorable. Tratar: Bandera 642.

CONVENZASE, SI DESEA COMPRAR UN NEGOCIO, DIRIJASE A 
ucrsano, Huérfanos 1U59. |

CINCO PESOS MENSUALES, ENSEÑANZA RAPIDA, ESCRITURA 
máquina. Se hacen copias. Independencia 318.

OAKLAND, LA MEJOR GRASA COMESTIBLE. DESPACHAMOS A, 
provincias.—ÍSublo, teléfono 65998.

TECHO ECONOMICO, PLANCHAS ACANALADAS 110 x 80, A I 3. 
Especiales para gallineros, etc. Matucana 551.

SEÑORITAS Y JOVENES: ASEGUREN SU PORVENIR APRENDAN 
peluquería y ganaran níucho dinero. San Francisco 1072.

DINERO EN HIPOTECAS OFRECE FRANZ, GALERIA ALESSANDRI 29

CALAMINA HIDRAULICA ES EL MATERIAL FAVORITO PARA TO- 
da. clase dc construcciones. Visite el stand de )a exposición Quinta 
Normal y la .ábrica Delicias 3526.—Raul Pinochet, casilla 4531.

FONOLITA. TECHO IDEAL, ENTREGA 1NMEDITA.—TRAVER Y AN- 
celíni, Avenida Matta 375.

li-

y

_______________ 27 tn. 
¿NECESITA UN AUTOMOVIL CE- 
rrado o abierto, un camión, gón
dola? No oh.de que seguramente 
lo encontrará donde Antonio Es. 
cubar Tarapacá 851.

14 enero
VENDO UN CAMION DOS Rl E- 
das. Ramírez 38 A. 5 E.

ARRIENDASE BUICK CERRADO, 
temporaria Viña, muy barato. Li
bertad 534.— Gómez. En. 5
VENDO GONDOLA, BUEN RECO- 
rrido urbano, carrocería flaman
te, forros nuevos. Verla: Ma pocho 
4901. 7—E

INDIAN SCOUT, FLAMANTE, 
Gran ocasión. San Gregorio'1760. 
Ñuñoa, 6—E.

¡; ¡QUIERE COMPRAR REPUES- 
tos de ocasión!! A'lslte el Cemen
terio de .Automóviles. San Diego 
1772, Especialidad en rodamien
tos de todas clases. 8—E.

¡CAMION Y CAMIONETA FORD 
i 1927, vendo ocasión. San Diego 
I 1772. 6—E.

¡¡STUDEBAKER!! PARA COLEC- 
tivo, lenflo s 3,500. 10 dc Julio 
410. 11 E,

dro

ALHAJAS, MONEDAS 
ANTIGÜEDADES.

¡¡NOVIOS’’, PARA ARGOLLAS, 
“¡sostln”. Nueva York 66.

11—E.
ARGOLLAS. ORO. 14 V 18 KILA- 
te*í macizas, grabados, desde s 90 
por San Diego 780. Relojería 
Sportman. 11—E.
CASA KARDONSKY, ESTADO 381. 
Oro, Brillante*. Relojes compra
venta consignaciones. Seriedad v 
competencia. 20—E.
COMPRA - VENTA: JOYAS. BRI- 
Hantes, Oro, Platino, Boletos. Com
postura relojes fino-. “El crono
metro suizo". Agustina» 889. (Ca. 
sa fundada 1916). 2—F.
RELOJERIA “LA YANKEE". ES. 
pec alidad cn compostura* de re
lojes. gran surtido en relo|es de 
canina na y despertadores No se 
olvide: Me|gSs 20. Barrio Esta
ción. 6 enero
PESOS FUERTES Y TOD A CLASE 
de objetos, compramos. Por urgen
cia. mejoramos cualquier prec o. 
Trust Nacional del Oro. Huérfano* 
1087. 6 enero
PLATA. PESOS FUERTES. COM- 
pramos. Por urgencia mejoramos 
cualquier oferta. ---- ----
Bandera 220.
PLATA COMPRO. PAGO 5 POR 
ciento más que los demás com
pradores. No confundir: Huérfa
nos lili. 13 enero
RELOJERIA «‘LA YANKEE”, Es
pecialidad en compostura* de re
lojes. "ran surtido en relojps d® 
cimpa 11a y despertadores. No se 
olvide: .Me«cgs 20. Barrio Esta
ción. 6 Enero
R E L O J E S DESCOMPUESTOS, 
compro. San Pablo 2088. 8—E .
ORO PLATA, PLATINO. BRI- i 
liantes, compra-la acreditada Ca
sa Real. Pagamos precios máxi
mos. Consulte antes de vender. | 
Compañía 1925. frente Teatro 
Steal, Teatinos 65855. 15 Ene. 1

consúltenos.
6 enero

3miAS
Velocípedos'.
Monopatín v'

_ f MANOMOVIL

CASAM!U££
Bandera 640

A tn-nou PíúlDOI <*• PDlAflHCIA
__  M

2.—NEUMATICOS Y AC- 
V CESORIOS.

REPUESTOS WHIPPET Y’ WILLVS 
encuentra donde “Copetta", San 
Antonio 796 Despacho provincias, 
contra reemboL«o. 6—Ení
¿TIENE UD. FORROS. CAMARAS, 
malos? Mándelos Chacabuco 21.' 
Los dejarán nucios. Precios mó
dicos. 8—En
MODERNICE SU FORD. PINTAN- 
dolo, colocándole ruedas latera
les y parrilla. Garage Vll|alón 
Vlcnfla Mackenna 311, teléfu.io 
64782 Los tapabarros viejos se 
recibirán en parte pago. Ahorra
rá tiempo y dinero. 6 E.

’ACERO’
OCHAVADO CJADPADO y 

'PíDONOO MM MINA.P ■
PECIOS. BAJO S'

S.SACK,
PABLO 1179 \

HOZAME: S/7

COMPRAMOS PORCELANAS! 
Cristos marfil, cristales, plate
ría y objetos de vitrina. Huér
fanos 1170. Casa de Antigüe
dades.

ENCARGO TODA CIASE

construcciones, reparaciones de

edificios. GraJales 2453.

? 200 ALTOS, HALL 7 PIEZAS, 
Terraza, luz, San Francisco 1853.

7 En.

ARRIENDO VENDO EN BU1N, 
calle Principal, cerca plaza, casa
quinta frutal. Tratar: Santiago. 
Condell 1459. En. 6
EXTENSA CASA. BAÑO INSTA- 
lado, arriendo. Irarrázaial 210.

En.
ARRIENDASE BUENA CASA PA 
ra el l.o de febrero, sets pieza 
dos palios, hall, galerías. Verla

I Santa Elena 864 esquina Coquim- 
I DO. 20—B.

ADOLFO DE LA TORRE. OFRECE 
Baterías "Worldland” garant zu
da» por un año cargadas, $ 160. 
Chacabuco 25-uY. Teléfono 61981 .

11 enero
CASA ALEMANA DE AI TOMOVI- 
les: seriedad, puntualidad, con
fianza. A'enta, compra, consigna
ción. Fcllldades pago. Esmeralda 
728, Teléfono 87959. 6 Ene.

MODERNICE SU FORD. PINTAN- 
dolo*; colocándole ruedas latera
les y parrilla. Garnge Vll| i|ón
Vicuña Mackenna 341, teléfono
64782 I-os tapabarros viejos se 
recibirán en parte pago. Ahorra
rá tiempo y dinero. 6 enero
¡¡¡NEUMATICOS Yr CAMARAS 
Goodrich!!! Precios fuera de toda 
competencia, hay en todas medi
das — Ramón Salinas, A gen le 
Goodrich, Carmen 368, Teléfono 
80375. 15 Ene.

I.—RODADOS EN GENE-
4 RAL.

VENDO BICICLETA DE MUJER 
en perfecto estado. Plaza Pedro 
üe Vald via 1850. . 27—B.

5. —ARRIENDOS BUSCA
DOS.

MATRIMONIO JOVEN DESEA 
pieza o departamento en casa de 
familia sin pensionistas. Casilla 
3248, Santiago. 5 En.
SEÑOR PROPIETARIO: AVIS A- 
remos por radio su casa en arrien
do, .Mormdé 214, teléfono 61366.

8 E.
CASAS EN ARRIANDO, MORAN- 
dé 214, teléfono 61366. 3 E.

4.-ARRIENDOS OFRECI
DOS.

Casas

V$ 110 INCLUSO LUZ Y AGUI, 
casas en altos o bajos, recién re
faccionadas. San Diego 926.

6 Ene.

250 BELLÁV1STA 210. TRATAR: 
Almagro 13Í. 6 Ene.

VALE SOLO 10

SÜSCKlBAbE

>S PA

NACION'

CASA CONFORTABLE ARRIEN- 
do <•».! San Martín 133, Llav’s al 
lado. Tratar: en Delicias 1667. 
___________________________ GE.

Departamentos, piezas

PIEZA CALLE £ PERSONA SO- 
li. arriéndase Roberto Espinoza 
(Huemul) 2000. 15 enero

ARRIENDO DEPARTAMENTO 
piezas a profesional o matrimo
nio golo. Santo Domingo 987.

__  ____ 6 En. 
MATURANA 772. ARRIENDO P1E- 
za a la calle. Casa matrimonio 
solo.______________________6—E.

SE ARRIENDA UNA PIEZ \ SO- 
tomayor 51-A.

Locales y oficinas

SE ARRIENDA EXTENSO LOCAI 
galpones, casa habitación, slrv 
cualquier Industria. Nuble 629.

9 Ene.

$ 160, LOCAL COMERCIAL, CON 
casa. Sargento Aldea 1075, llegar 
San Diego. 6—E
ARRIENDO LOCAL CON CASA 
Para garage o cualquier Indus
tria. Sazlé 2764. 6 En.
ARRIENDO LOCALES PARA cual
quier negocio. Esperanza 16.

7.—TURISMO Y VERA 
NEO.

PENSION’ ESMERALDA PICHILE- 
inu. Desde el l.o enero principia
rá atender este establecimiento a 
su distinguida clientela, 
piezas, todo de

, comida, 
primer orden.

CARTAGENA: 
rros”. Tratar: 
1382.

“PENSION
Santo Domingo

5 ene.
¡¡CARTAGENA!! DEPARTAMEN- 
tos dos, tres, cinco piezas, arrien
do. Compañía 3111. 5 ene.
¡¡¡VIÑA DEL .MAR!?! LUJOSA 
residencial, cerca Casino, calle 
Valparaíso 315. comodidad, aten
ción esmerada, excelente ¿onild.i. 
precios muv convenientes. Refe
rencias: Santiago. Huérfanos 1590, < 

(teléfono 80095. 5 ene.
A BALNEARIOS” LLEVO MENA- 
Jes. Esperanza 778

5 enero 
HOTEL “CHILE", CARTAGENA, I 

¡Casilla 5. Teléfono 26. Visítelo; 
I pida datos. 6 enero
I____________________ I
| CARTAGENA. “RESIDENCIAL I 
1 Esmeralda". Condell loo (Playa 
¡Chica). Abierta la temporada. 
Piezas confortables, todo nució. 
Excelente comida. Comedores, 
dormitorios; hermosa vista mar. 
Terraza, baños t blos, 100 metros 
cusa. Precios rebajados. Pascua 
y Año Nuevo. Para reserva pie- , 
zas: Las lleras 1(>(»| esquina Die- ' 
flocho. Teléfono 74456, Santiago 

31—B.

I

¡CARTAGENA! PLAYA CHICA. 
Residencial para familias. Tratar: 

Arturo Prat 56. 13 enero
HOTEL SANTIAGO. CARTAGENA, 
«alie Chacahuco. a tres cuadros 
Terraza. Abierto al público. Ha
ll faetones pitlog. comedores ga
lerías ton vjsta al mar. Especia
lidad dp Ja casa: su byena co
mida. sma, abundante. sns pjc-

del balneario. Boxés para 
------- 17 En.

400. CASAS ALTOS. BAJOS. VER. 
gara 474 llaves,

5 En......... —. ------ , ---------- ,o..a
—:---------------------- -------------- --  __ zas departamentos, tienen el mejor

¡220, B AJOS MODEHNOS; <COMO-¡ aire tn’----- - ------ -
E 5 dos. Cochrane 819 6 En. automóviles.

ARMERIA SAN DIEGO, COM- 

posturas garantidas de armas. 

Precios módicos. Atiende órde

nes provincias. San Dirao 89.

LA ESCUELA CHILE DE TE- 
Jeirrafía Eléctrica, ofrece a la 
juventud de ambos sexos los 
cursos de tcleerafia teórica y 
práctica. Matrícula permanen
te. Solicite prospectos, Molina 
337.

VIAJERO 
fábricas.
500 cortes 
Forms 
Precios máy_.
59, ca’i Erasnn 
particular).

RFFRESENTANTE. 
vende directamente 

... casimires, desde uno. 
surtidos ñor metros, 

distas. Libertad 
io Escala. (Casa

TELEFONO 
8155-1, piezas, pensión. Pasaje Mu
ñoz Rodríguez 171. paradero Ca
leta o por Agua Sania. Av. Por
tales. Informes: Compañía 1329.

15 En.
j ¡VALPARAISO!! $ 7 DIARIO, 
f imilla honorable. Tratar: Ban
dera 642. 17 En.
SEÑOR Y DISTINGUIDA, SERIA, 
administra propiedades ajenas, 
5 olo comisión, Morandé 214. te
léfono 61366. 8 E

—ARBOLES, FLANTAS 
Y FLORES.

¡SEMILLAS’ HORTALIZAS. FI.O- 
res. almacigos en general. Pasto 
para prados. Despachamos pro- 
v oclas. Semlllería Valenzuela. 
Mercado Central. 6 enero
ARBOLES Y PLANT TIERR A 
de hojas de litre, maPMpros cie
rta, todos tamaños, ofrece: Criarle.

ro Corrial. en sUg locales de ven
ta: Bandera 155 v Alamert t e«. 
quina Arturo Prut. s Feb.

PRODUCCION MANZANAL, VEN- 
do. Nos, Ugárte. 6_ E.

DAMASCOS IMPERIALES; DU- 
raz’.ios Waterloo por cientos, 
ofrece Jardín París— Midi Ave
nida Manner Montt 1079. ’ 
............... 6 E.

1 A—ARMAS CAZA Y 
lv PESCA.

¡¡ARMERIA SAN .DIEGO!’. COM. 
Posturas, garantidas. (jv ni nías. 
Precios módicos. Atiende órde. 
nes provincias. ¡¡San Diego 59!!

6 enero
CREOLINA NAPHTO CARBOL 
Circe, por mayor y menor Ira
rrázaval 031. 5 E|)ero

n.-ABARROTES Y C0- 
lA MESTIBLES.

axiillo escobar hermanos 
o rcccn yerba riña s|„ p„h,„ $ 4 
k ,',,s S“" D1'a° Pedro

*.________ ________ 6 enero

- OAKLAND - la ME- 
Jor grasa comegtlb'e. í»es- 
r“cí?m0Si. n toovlncias, 
, í % y.,Mun>'«iio Huí blo, Teléfono 65998.

23 ene.

a'tuu"'!;0 h„S|C0BU£ HERMANOS: 
S l «Al|o J%a*ZDT™C,’rrl'i"1'

San DleE„ esquía., Fe’ro Lago"'
17 Ení 

ANTJLLO ESCOBAR HERMANOS 
m!Ü.'‘U‘!S“S y de las
mejores marras, precios bajislmos 
para comerciantes. San Diet " 
quina Pedro Lagos. 1D-^E

l^VIDE SU SALID»! SO1 (1 17.

So mp.no d. AE00'. í!X

11--AVES, ANIMALES Y
w talajes.

AL1MLNTOS ' PAft a a t ■ u. 

ligua mayor exnrrinn i1 nUs an- eu plaza ^taah)® ü± ü'Mha

’■PBIML’S". LAMPARAS PKH1LEML HOTEL MIRAMAR_ -bi.... 4 -■ Áteñdón es-j
9 Ene. i

ANAFES o
paraflna Precios rebajados Ta- abierto l o enero. 
Her reparación .Armería San Die- | merada familia, 
fio 39. 23 En. i

ONDULACION PERM A- 
nente. Loubat. I.a mejor 
sin gomlna. San Antonio 
208 esquina Agustinas.

16 Ene.

PARA LAS CANAS USE 
Eneol. aplicación entera, 
castaúo, obscuro y negro, 
$25. Peluquería Loubat. 
San Antonio 208, esquina 
Agustinas.

1G Ene.

ONDULACION PERMA- 
nente. desde S 40. Exigir 
diploma rte competencia. 
Peluquería Demetrio Diez. 
Agustinas 876. Teléfono 
84453. 18—E.

1 PEINADO PARA SEÑORAS; ON- 
(Iulaclón Marcel. 2; corte melena,

1 1.30; niños, 1; manicure, 2; 111a-
i saje limpieza cutis, 3; aplicación 

ultravioleta, 2; nrreglo cejas, 1.50. 
Estado 231, altos Teatro Imperio. ctc

I Teléfono 87350. 7—E. f- -

ir.—COMPRA
13 VARIAS.

VENTA

DEL FABRICANTE AL CONSU- 
midor: Jarcias, cordeles e hilos 
de cáñamo, encontrará usted a 
precios convenientes en la fá
brica Delicias 37S6 Teléfono 
65206. 10 Mar 1935
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LA escuei.a~cÍhi7— Admlnis 
erario Eléctrica o íf “tsterio d 
tud dc ambos • h .] rualtrlsgraria teó? ca ? J"! <» , ’
tricula permanent/ K''a dicha 
necio-, MoHn,, 337. ™«t liquid;

®1 Presid 
CURSOS RAPIDO iv. ca cnie Instituto Ideal. Ahúma!?10 j 
ta...... . Inglés del Bal
'¿XV ismxtírreli™

confección; n”

EXAMENES ~nEPETIcmf'a’ qUe 
tn cos o humanistas L» de Reí: 
dientes segundo ciclo , ratos preparan tlñrlnt» conoc 
nes profesores c’tado ; don Jo: 
tira en MUparals0 p JJ 
en rumos solicitados™u y UnO 
de Recuperación. ca,||, CClOnista t ñiparais». “’"‘‘osach. q

R 'DIO. AUTOS. DIBUJO flpio el s 
rador. Construí t ir, ApÍiLw, Ganadería. Electricidad <am’ SUsfc] 
de Libros, Corte y rnr por el 

eFt1c™acns"éAÍ>„"l„"drl’m"’ ’’«“tro Or 
»i( . ciis< nan por correa lu r 
sis Escuelas Sudamer|caiu?sta C°H 
nlda Montes dP Oca finí . Aires. Argentina °5j 

--------------------------------íeun i er oí 
ismo, en 
2S en la 

’»ñraMESríLBS! «nansas, 
escritura a máquina, fasta exp 
cias3i3g|,‘as; ln,I*"tíos salltr 

'lento co 
lidades i 

-Ji—__a hacer i
MMiioras dil

AGUARRAZ JUPITER. J 120 ¿ACim ijI5RATn. cajón. Irarrázaval. 031. b iciijr.bhKATO.
5 Enero

COMPRO RIFLE DE AIRE CO.M- 
primido. en buen .estado. Secre
taría de la Gerencia “La Nación”.

27 Die.
ASERRIN SECO DESDE $ 1 SA
CO. Barraca Avenida Matta 1052.

Enero 11.

ras .|„ ™ 1 nwa Ponecftf.
>’ los loo kli„ ,m j|2 I., "''"''p'I'" turado ron tr|su| „ ?.2- s”" til. 
^Imemo “•i’,, Ademas,mesas a prov/ncias^Ttn Ue*a 
PM" S«tU pSr toma?.’ d' 
mínimum. compra $ «0

31 Ene

cas. física, prepara iffj18/11
exam n«dor. Merced 632 de la 1 

I

LLANTAS ACERO. RIELES. C \- 
flerías usadas, fierro dulce y fun
dido para - cñ ihfiilpr I:: 
vende grec os ocas'ón. Bodega dc 
Fierro Delicias 3418

1.0 Feb.

üe anotar 
FRANCES. ESPECIALMEMbe la d( 
(luiciones teatro preparaclrnada V 
menes, pasos rápidos. ca»¡ J

iros de h 
FELIPE BRAVO GO\ZnBÍOra de J 
fesor do Contabilidad B^gáT a 
1163. Organizo llevo conüdel éxitr des; enseña aritnrét¡ca. * . X1L< 

.... .. ...... - cial. Redacción conieicbt^B^aJos
industria lacjón tributarla, etc.

|á.—CITACIONES, NOTI- 
lv FICACIONES Y BOM

BAS.

PROFESORA HE GÜIT«|Se 
clases, también va domka-© 
ramiza aprendizaje rápítefca 
terio Ramírez 1134'. .

¡ele
ANTIGUOS, PRESTI®11®!0805’ 
cursos vacaciones. .Av. i|t«eDian, p 
Santiago y Cartagena, er todas 

que fu 
EL MEJOR REGALO Pit011 eI ÍD

debe 
N.o i 
la Cor
Chile,

I
SOCIEDAD NACIONAL DE MINE. 
rta. Citas.* a Junta, Gen ral Ex- , 
traordinar a de Socios para el 17 
Enero 1935. a las 6 P. M ., en Mo_..ni i.Tou, ii ¡as p i-_ ni., en Alo , ¡, ,....... , ■
neda 759. para pronunciarse res i 111 °5 a ^lección de datado VÍn< pert» de lu refirma de Ertatu. 1
los qn.i propondrá el Directorio ! V San Pablo 12M. f
- EL PRESIDENTE, Enero is! : ” . -- •Enero 15.

S.SACK
FIERRO REDONDO. CUADRADO 

V PLANO SECCION ESPECIAL
; rl ' ’a s .í

LAMIFUN

BOMBAS

CUERPO DE BOMBEROS DE 
¡sunoa. i.a Coinvañía. Por or
den del señor Director cito a la 
Compañía a sesión ordinaria, pa
ra e, sábado 5 de enero a |q 
« • ai. Asuntos que trntar: Exa
men <ic tesorería, etc — El s<. 
trotarlo. c

Sni¡fHPn° DE BOMBEROS DE 
vit?1— Cito al cuerpo a re- 
tista (|e cuartales para ei k »iei Presente, a la horn qlIP h d 1 
í .lio, a las 'bmnaflfá!:
SmÍJi ' ’>ara«“- El secretarlo

1-himf.ra compasi.Cde’bom’ 
beios ’’Deber , Constancia” De 
o.dén superior cito 
Partía a misión de 
ra e| domingo
10.15 horas.

a la Coin- 
cuartel pa- 

<> enero, i |as 
uniforme parada;10.15  ■•«line Daraua; 

Punto de reunión el cuartel.— 
SEXTA COMPAÑIA.-“SALVADO- 
cV«GI“n?la Úe ^“Pleüad" - 
Lito a la Compañía a sesión sn- 
sente6 Pa™ P! donil"K° 6 dc| pre- 
rar n iv?S ? h,’n,K- Conmemo
rar aniversario fundación de la vTS ñR'ParU',ora rrémlis 
seuXm QUC 1,a3a "’S"'- - L1 

íe°ro^¿ Í-D0;,','?5"' '»■: BOA.. 
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í A NACION1 repartiendo el volumen de

— i toneladas de consumo, en 
producción adecuada, 

los diversos producto-

^itiago, enero 5 de 1935

ÍA MISION DIGNA
MENTE CUMPLIDA
día 4 de este mes expiró 

***\lazo que la ley N o 5,133, 
de febrero del año 1933, 
a los miembros de la 

RWisinn Liquidadora de la 
|Kpañia de Salitre de Chi- 
9Jíara realizar su cometido, 
■¿rmlna así una gestión 
^«.ordinariamente laborio- 

■ r feliz, que es digna de 
hJpresentada a la conside- 

pública, como una 
hA-a para las distinguidas 
LT^nalidades que integra- 

dicha Comisión, y que 
^^graron al desempeño de 
'N J tareas todas sus activi- 

s y condiciones.
Comisión Liquidadora 

<<ixEva Compañía de Salitre 
ína-Chile, fué el resultado 
)ijl¿primer decreto supremo 

dictó durante la ac- 
Administración, por el 

" üEsterio de Hacienda, y 
los^el cual se declaró di- 
"íciiJb dicha Compañía. 
SallC|''. liquidador nombrado 

¡el Presidente de la Re- 
que fué el ex Ge- 

’’Ja.n del Banco Central, se- 
Jj^cljAureliano Burr; un li- 
"•‘rmidor nombrado por el 
's tlrdente de la Corte Su- 

-?.a, que fué el ex Mi- 
' cNOn» de Relaciones Exterio- 
’ y b.y conocido financista, 

y» don Jorge Matte Gor- j 
Prini. y uno nombrado por | 

:¿ilf.ccionistas preferidos de 
osach, que fué en un 

[jjo.fipio el señor Horace R. 
aJWram, .sustituido más ade- 

cot por el señor Osvaldo 
'• rmastro Ortúzar, integra- 
kwsta Comisión Liquida
os, i .

—.reunieron, así, en este 
ismo, eminentes capa
es en la industria y en 

'■orErfrnanZas’ ^ue aP°rtaron 
ina, fasta experiencia en los 
Mendos salitreros, y un co

mento completo de las 
lidades financieras que 

—n hacer viable en aque- 
^Tiioras difíciles, el des- 
632 b de la industria.

He anotarse, desde lue- 
\iExiue la designación tan 
««Jnada y selecta de los 

oros de la Comisión Li- 
^iora de la Cosach, fué, 
(i, B^gar a dudas, el se- 
raidel éxito que informó 

■rfii] raba j os
1!*’ - 

ITWSe 
oinkij-0 
¡ípfotfa'

de
— c ■* Eslir

fQf(

en todo mo

1 cierta 
entre

1 res. 
| La
de la 
tando 
de cada uno de sus miem
bros, a la confección del pro
yecto de ley sobre Corpora
ción de Ventas de Salitre y 
Yodo de Chile, y una vez 
establecida esta entidad, ha 
sido a la Comisión Liqui
dadora a la que le ha co
rrespondido servir de inter
mediaria entre la situación 
anterior y la nueva, distri
buyendo en una forma equi
tativa el activo y pasivo de 
la antigua Compañía de Sa
litre de Chile, y traspasán
dolo a una nueva Compañía 
Salitrera que ha nacido ali
viada del enorme peso de las 
obligaciones que gravaron a 
su antecesora, y que ella ser
virá sólo en el caso en que 
obtenga utilidades sobrantes.

Esta nueva entidad es la 
Compañía Salitrera de Tara- 
pacá y Antofagasta, que bajo 

| la presidencia del señor Os- 
| valdo de Castro Ortúzar, ha
ce frente en estos momentos, 
con notable eficiencia y con 
hermosas perspectivas de 
prosperidad futura, a la lu
cha en los mercados de 
abonos naturales y artifi
ciales.

Al terminar sus trabajos, 
I la Comisión Liquidadora 
| la Compañía de Salitre 
i Chile, puede hacerlo con 
satisfacción de haber sido 
instrumento más eficaz , 
poderoso para lograr la res

Comisión Liquidadora 
Cosach colaboró apor- 
la capacidad especial

de 
de 
la 
el 
y 

tauración de la industria 
que ahora estamos presen
ciando.

Por eso hemos querido, con

Nuestro problema Respondo a un ataque
pesqueronnt na un° andando

cualen?fr=,CaI Piando en 
e? arito d. ,c05a’ v- “cucha 
na- -aid? t cacerla huma- 

,.lAtajenlo! Debo decir, 
mnvhnn°r a la verdad, que 
muy pocas veces sale la gen
te detras del que corre- ge
neralmente, el público', no 
interesado en forma directa 
“ Pueda, mirando. El ratero 

un nino muchas veces__
na nnn--Ue Diden "un ve‘nte 
®a pa? ■ ,c°rre más veloz 
due los buenos burgueses- 
es mucho más delgado y ]¿ 
vida a salto de ma a e 
EOraUteHiiagilldad dc z°rro 
T1 i 1 r.1110 -se escabulle en
tre, 105 transeúntes, por esas 
callejuelas o accidentes de 
la ciodad- A1 lle*ar a sus 
uad^lg“eras. es posible que 
la gente, aun la que no 1p 

-r'o reClba con sln‘ 
patia. ¿Lo que roba? Una 
chapa Yale, un abrigo, un 
pañuelo de seda, una cárte- 
Fn "1. lein°ralI un -sombrero. 
En la Alameda, al llegar a 
la estación, es corriente ver 

sen°r, todo sorpren
dido, agarrándose la cabeza 
V pensando seriamente que 
,ha ií?fre2aid0 ,por fuerza en 
la liga del slnsombrerismo 
Otras Veces es una dama 
que da un grito. Y la voz 
de atájenlo" se pierde en 
Dios°raRlne de ea£LS call6s de 

„ por nuestra capital anda 
nSJ^riClda una clúqulllcria 
popular que no bajará de 
mil sujetos: niños y niñas1 
on? nvest.ld°í en una forma 
que ni el mismo Dickens so
nara. ¡Y qué vocabulario! 
Para un padre de familia, 
permanecer un rato cerca de 
ellos constituye una doloro- 
s?.me5?erienci?' por cuanto 
siempre nuestra emotividad 
ESsl1 Crimen 0 por eI vicio 

n11 que Pensamos: 
eso pudo ocurrimos a nos

otros . Cada crimen, o cada 
acto delictuoso de la especie 
humana, remueve en el fon
do de nuestros seres los 
maf. turbios pensamientos de 
posibilidades remotas de he
chos parecidos, en que pu
dimos ser protagonistas, 
nosotros, o nuestros ances
tros. Esos niños criminales 
y pervertidos nos hacen re
cordar inmediatamente a 
nuestros propios niñitos, y 
nos embarga una pena pro
funda y cierto consuelo por 
fu h®cho de Que se hayan 
librado de la ignominia. El 
hampón pequeñuelo de las 
calles es: el pililo, un fruto 
típico nacional. No nacional, 
por que no exista en otras 
partes, puesto que ya lo vi
mos surgir en las páginas 
de Dickens, o en las pelícu
las norteamericanas; es na
cional por aquello de sui 
generis que adquirió en este 
clima. Se ha multiplicado 
simplemente a causa de la 
crisis universal. Si bajan el 
cobre y el salitre, cunde el 
pililo y recrudece el exante
mático.

En nuestra tierra no se 
oye decir de grandes robos,

I

------- quexiao, con 
esta oportunidad, dejar cons
tancia del reconocimiento 
publico para los distinguidos 
servidores que han tenido a 
su cargo esta tarea.

POR LA EXPANSION CO 
MERCIAL DE CHILE

de índole atlética, espectacu
lar, organizada, como ocu
rre en las Estados Unidos. 
Acaso este aspecto revele 
cierta pobreza fisiológica.

, Aquí abunda el ratero, y ca- 
. si nunca el Dillinger. Este 
, ultimo gangster promueve 
en el fondo turbio de nues
tro espíritu una absurda e 
irreflexiva admiración; el 
gangster de Chicago ejerce 
sobre las masas una atrac
ción, que no sé si será mal
sana, o simplemente huma
na, porque uno piensa cuán
to provecho podría sacarse 
en buena lid de esa avasa
lladora vitalidad. En cam- 
Sñ ratería pequeña, el 
escamoteo de un disco, de 
una chapa, de un abrigo, 
por un chiquillo que no to
mo desayuno, asocian la es
pecie humana a los más 
iP®quPn,os hermanos anima- 
ttS’ como 105 roedores.

ADOr 10 menos, jugándose el todo por el to
do en el asalto de un Banco, 
?al ^°C¿anial tlf?re 0 al cha- 

anaX/tax!a tOrería en Mos 

France. reflrién- 
dBs?. .al „G.rimen grande, es- 
el br?im.nSe admira Porque 
2t(.Crl-men “ P°r si mismo 
extraño, misterioso y mons
truoso; €n todos 10f 
nes se encuentra esa vieja 
sobre dH haml)re V de amm , 
sobre la cual vivimos to-

En las tristes raterías de 
esta época: una ampolleta, 
»div<nHavel un sombrero, se 
adivina siempre al desgra
ciado que no ha tomado 
desayuno, y que se habituó 
al ocio. Nadie está seguro 
de no ser robado: las luces 
han de ser cubiertas de re
jillas de alambre; los medi
dores han de esconderse en 
grutas de cemento; las ca
ñerías de desagüe del alero 
uJÍnide P°n,eree entre los 
ladrillos de la muralla; el 
jabón, el peine de los W. C 
han de mantenerse escondí-’ 
aos’’ el ratero no desperdicia 
nada, ni lo que vale un peso. 
Nunca jamas se llegó a ios 
extremos del robo pirquinero 
como ahora, y.sl se produce 
el robo grande, podemos es
tar seguros de que es obra 
de extranjeras. El propietario 
ae un gran restaurant me 
llevo cierta vez a su ofici
na, y, mostrándome el libro 
de balance, me diju:

—Lea aqui.
.Era un letrero donde de

cía; El Socio Desconocido. 
—¿Quién es este caballero? 
—El Socio Desconocido—me 

dijo—consiste en la multi
tud de raterías que ocurren 
cada año: botellas, cubier
tos, manteles, víveres...

■ —¡Caramba! Yo creí que 
eran los impuestos.

—Ese es el Socio Conocido 
me respondió, riendo.

—¿Y con tanto socio, 
na plata?

—Se pispa algo. 
______ . J. E.

f Por un sentimiento de na
tural respeto a las ideas y 
a la actuación anterior de 
los redactores de “La Na
ción”, estimé que no debía 
pedirles que escribieran el 
artículo editorial que debía 
aparecer en ese diario el día 
27. Solicité, entonces, a don 
Carlos Silva Vlldósola que re
dactara ese artículo. El se
ñor Silva Vildósola tuvo la 
bondad de acoger mi peti
ción.

El día 27, cuando el dia
rio fué clausurado por or
den del Gobierno, don Ra
món Montero tomó, gratui
tamente, a su cargo, a pe
tición mia, la atención in
mediata de la Empresa, has
ta el dia en que se designó 
Liquidador a don Huberto 
Grez Silva.

¡ De consiguiente es falso 
i que don Carlos Silva Vildó- 
I sola fuera designado Direc-

Bajo el titulo “La clausura 
de “La Nación", la revista 
“Hoy” publica un artículo 
suscrito con el seudónimo 
Plinto El Joven. Ese artículo 
contiene afirmaciones falsas 
e imputaciones calumniosas.

Dice, sustancialmente, el 
articulista, que el 26 de julio 
de 1931, el Gobierno encargó 
al Ministro de Justicia don 
Luis Gutiérrez Alliende, la 
organización de la Empresa 
“La Nación”, mientras con
tinuara siendo propiedad del 
Estado. Que el dia 27 de ju
lio de 1931, se expidió una 
orden gubernativa de clau
surar el diario “La Nación”, 
orden que emanó de don Luis 
Gutiérrez Alliende, accionista 
y miembro del Consejo Di
rectivo de “El Diario Ilustra
do”. Que la única persona 
del Gobierno de aquel en
tonces que no podía encar
garse de entender en lo re-; +nP (.T _ M latlvo a -La Nación" era tor de La Naclon ’

LAS PESQUERIAS NACIONALES Y LOS DIVERSOS FAC- 
TORES A QUE ELLAS SE VINCULAN

V

las riquezas que éstos ate
soran, sólo ha hecho la for
tuna de unos pocos, y los 

la pesca no 
constituyen para todos los 
habitantes del país un ali
mento abundante y barato 
al alcance de todos los re
cursos?

: ¿Por qué, a través de un
lapso de cincuenta años, 
han íracasado, sin excep- 

1 cion alguna, todas las em
presas con capitales parti
culares, las que se institu
yeran a base de sociedades 
anónimas, y hasta las Coo
perativas formadas por los 
propios pescadores?

¿Por qué la producción 
maxima anual obtenida has
ta hoy sólo acusa la exigua 
cifra de 27.000 toneladas de 
pescados y mariscos, corres
pondiendo a Santiago un 
consumo, también anual, de 
7,5 kilogramos por habitan
te, y al resto del país uno 
de 4,4, cuando este acervo 
bien podía elevarse al do
ble o al triple?
. Y por último, ¿por qué la 
industria de la pesca, que 
diera vida a tantas naciones 
y hecho surgir el progreso 
y la civilización de los coxi- 
tinentes, no ha tenido en 

Chile, país privilegiado como 
ninguno, su lógico y natu
ral desenvolvimiento?

Las preguntas anteriores 
pueden ser contestadas con 
la simple exposición de los 
siguientes factores:

l.o. Carestía del pescado; 
y de los mariscos:

2.o. Mala presentación 
de la venta;
3.o Irregulares condiciones 

de aprovisionamiento de los 
mercados; y

4.o. Falta de vulgariza
ción de los valores alimént
elos de las diversas especies, 
y del arte de prepararlas 
para el consumo.

Entre las causas que con
tribuyen a encarecer los 
pescados y mariscos, deben 
anotarse:

l.o. Pequeña escala en 
que se practica la pesca;

2.o. Exceso de interme
diarios;

3.o. Falta de aprovecha
miento total de los produc
tos;

4.o Ausencia de medios 
e instalaciones para el ade
cuado tratamiento de los 
mismos; y

5.o. Deficiencia en:
a) La organización 

mercial;
b) . Los medios de pesca:
c) . El manejo del pes

cado desde el instante en 
que se le captura, hasta el 
en que llega a la mesa del 
consumidor;

d) . El conocimiento de 
los fondos de pesca, migra
ciones y demas caracterís
ticas biológicas de los pe
ces;

e) . Desembarcaderos, sitios 
de recepción, de venta, de 
embalaje y de despacho;

f) . Los medios de trans
porte;

R). Medios de recepción 
y buena conservación en los 
centros de consumo;

h). Instalaciones ade
cuadas para la venta (Mer
cados pesqueros):

1). La regularidad de 
aprovisionamiento.

De las ideas expuestas se 
desprende que para vigo
rizar nuestra industria pes
quera, sacándola de su le
gendario abatimiento, será, 
preciso resolver los puntos 
que siguen:

l-0-, /omento del consu- 
mo interno de pescados y 
mariscos al estado fresco: 

2.0. Industrialización d e 
los productos: y 

3-2- Exportación. 
LUIS ANIBAL LAGOS.

En los capítulos anterio
res, y después de una breve 
reseña histórica de la pesca____ w UX1VO
y su influencia en la vida productos de la 
de las naciones, he procu
rado trazar un cuadro, aún- 
que imcompleto, de las ca
racterísticas que presenta 
esta industria en los princi
pales países marítimos del; 
mundo y especialmente a la 
luz de la formidable organi
zación que, para hacerla 
rendir el máximum de sus 
frutos, mantienen los EE. 
UU. de Norte América.

Correspóndeme, ahora, ocu
parme de nuestras propias 
pesquerías, señalando las 
dificultades que han impe
dido su desarrollo, y el plan 
de trabajo que seria preciso 
desenvolver para elevarlas 
de su estado de simple po
tencia a la categoría de uno 
de los rubros más impor
tantes de la producción na
cional.

Al referirse a Chile, nues
tros economistas destacan 
la agricultura y la minería 
como sus dos fuentes 
principales de riqueza. Al 
lado de ellas, nunca se 
menciona una tercera: la 
pesca, que tiene como tase 
el océano y cuya explota
ción puede llegar a adqui
rir tanta importancia en un 
futuro próximo, cómo el 
descubrimiento y la conquis
ta de un nuevo mundo, mu
cho más grande y producti
vo que aquel que ha servido 
de escenario 
triunfos y 
rante cien 
vida libre, 
fácilmente 
patrimonio 
República.

La minería chilena, in
crementará nuestro acer
vo económico en forma vi
gorosa mediante el cobre v 
el salitre, $ólo cuando Ja 
industria mundial Teadquie- 
ra su normalidad o se 
aproxime a ella.

La agricultura jamás po
dra abastecernos con 
cantidad indispensable 
carne para el consumo 
terno, obligados como es
tamos a producir lo necesa
rio en cereales para nues
tros propios menesteres y 
para mantener nuestra ba
lanza comercial con el Perú 
y Bolivia Y ella está más 
bien destinada, consideran
do la relativa escasez de 
suelos cultivables, a satisfa
cer nuestras necesidades en 
leche y sus derivados, en 
legumbres, etc., y a brin- 
darnos productos nobles de 
exportación, como las fru
tas, por ejemplo.

En cambio, en la extensa 
area marina que se prolon
ga desde Arica a Magalla
nes. asi como en las aguas 
dulces que pueblan nuestro 
territorio, existe una enor- 
me isvariedad de peces co
mestibles nue sólo se apro
vechan en mínima escala, 
y que, sin embargo, repre
sentan muchos centenares 
de millones de valores ali

menticios e Industrializabas 
capaces de constituir, para 
Chile, los fundamentos per
manentes de una riqueza 
económica fabulosa.

Así i© demuestran las ex
periencias de carácter prác
tico y científico efectuadas 
hasta hoy, y los estudios que 
na sido posible realizar acer
ca de las posibilidades que 
a esta clase de producto*: 
ofrecen nuestros nropios 
arcados y también los 
principales países consumi
dores del mundo.

Sentado el principio de la 
Inagotable fecundidad de 
nuestros mares ¿por qué 
entonces, la explotación de

a nuestros 
desencantos du- 
y tantos años de 
y que puede ser 
incorporado el 
común de la

don Luis Gutiérrez Alliende, 
accionista y miembro del Con
sejo Directivo de “El Diario 
Ilustrado”. Que don Luis Gu
tiérrez Alliende designó Di
rector provisorio de “La Na
ción” a don Carlos Silva Vil
dósola, socio y redactor de 
la otra gran empresa rival1 
del diario intervenido. Que 
la clausura de “La Nación” 
fué decretada por don Luis 
Gutiérrez Alliende en repre
sentación de “El Diario Uus- 
traño”, y por don Carlos Sil
va Vildósola, en representa
ción de “El Mercurio”.

De este manojo de false
dades, se desprende que, a 
juicio del articulista de la 
revista “Hoy”, no importa 
un cargo al Gobierno de en
tonces el hecho de que en- ¡ 
cargara a uno de los Minis- ¡ 
tros del Despacho que se 
preocupara de la organiza
ción de “La Nación”, mien
tras continuara siendo pro
piedad del Estado. Lo grave 
estuvo en que se diera esta 
misión a un accionista y 
miembro del Consejo Direc
tivo de “El Diario Ilustra
do”.

“El Diario Ilustrado” per
tenecía y pertenece a la So
ciedad Periodística de Chile. 

no he sido jamás accio
nista de esa sociedad y, por 
consiguiente, no he desem
peñado ni podido desempe
ñar el cargo de Director de 
esa Empresa.

A continuación inserto un 
certificado de la Superinten
dencia del ramo, en que se 
deja constancia de la ver
dad de cuanto dejo expuesto 
Dice asi:

En párrafo aparte, con el 
tinte de escándalo, dice el 
articulista de la revista 
“Hoy”:

“Como don Luis Gutiérrez 
Alliende fué encargado de la 
organización de esta Empre
sa, “mientras continúa sien
do propiedad del Estado”, 
resulta que él debió autori
zar las ventas de papel he
chas a “El Diario Ilustrado’, 
con fechas agosto 4, agosto 
19 y setiembre 16 de 1931, 
mientras "La Nación” estaba 
clausurada”. Indica, en se
guida, la cuantiosa pérdida 
que para aquella Empresa 
habría significado esa venta 
de papel.

Para refutar ese cargo ca
lumnioso, me basta con re
producir a continuación una 
carta que hoy me ha enviado 
don Huberto Grez Silva, Li
quidador de “La Nación”. 
Esa carta dice así:

“Santiago, 4 de enero de 
1935.—Señor don Luis Gu
tiérrez Alliende.—Presente. — 
Estimado señor:

Me es grato dejar constan
cia de los hechos que anoto 
más adelante, y que servirán 
de defensa a Ud. ante un 
ataque injustificado.

En mi carácter de Liqui
dador de la Empresa Perio
dística “La Nación”, yo di 
curso a las ventas de papel 
a “El Diario Ilustrado”, de 
fechas 4 y 19 de agosto y 16 
de setiembre de 1931. Usted 
no tuvo conocimiento de ese 
negocio: era propio del Li
quidador y estaba dentro de 
sus atribuciones.

Pero, lo curioso del caso, 
es que esas ventas habían 
sido convenidas por la Em
presa Periodística de “La 
Nación”, antes del 26 de ju
lio de 1931, es decir, durante 
el Gobierno de don Carlos 
Ibáñez del Campo y mien
tras administraba la Empre
sa don Aníbal Jara, quien me 
presentó los acuerdas escri
tos sobre este particular, y 
me requirió para que diera 
curso a la entrega del papel. 

Cabe dejar constancia de 
que el precio de venta con
venido entre el señor Jara 
y “El Diario Ilustrado”, era 
de $ 400 la tonedada, y que 
yo obtuve que el comprador 
pagara $ 600 por la tonelada, 
con lo cual la Empresa, al 
cambio de aquella fecha, se 
benefició en más de un trein
ta por ciento.

Finalmente, dejo constan
cia de que Ud., sin cono
cerme personalmente, me de
signó Liquidador de “La Na
ción”, a pedido del grupo da 
escritores que encabezaba» 
don Ernesto Montenegro, y 
en atención a los conoci
mientos técnicos que se mo 
reconocían. Después de ese 
nombramiento, no volví a 
ver a Ud. siendo Ministro, 
ni jamás recibí de Ud. in
dicación alguna referente a 
la liquidación que se me ha
bla encomendado.

Saluda a Ud. muy atte. su 
S s.—Firmado: H. Grez Sil
va .

De la carta transcrita, re
sulta que yo no tuve inter
vención en las ventas de pa
pel de "La Nación" a "El 
Diario Ilustrado"; que ellas 
fueron convenidas antes del 
26 de julio de 1931; y que el 
rt*quldadort de la Empresa, 
don Huberto Grez Silva, ob
tuve? un precio considerable
mente mas alto del que se 
mente convenido Primltlva- 

laFímal?ente'^ me ío™u- 
cargo que yo acepto 

de lleno, se dice que mi hpr- 
•^nnDiarimÓ?> Iu.é redactor de 

Diario Ilustrado".

«asa £■
independence eta2nanépoSca

Pe™me°nt?eiaCgSaP°nde 
^Santiago, 4 de g^?o de

LUIS GUTIERREZ A.

la 
de 

in-
Las distintas naciones del 

mundo comienzan ya a dis
tribuir sus cuotas de com
pras en los diversos países 
Un reciente cable anuncia 
que Francia acaba de acor
dar la suma de importacio
nes de frutas para 1935, y 
se ha dicho que nuestro país 
podrá contar con 5 ó 10,000 
quintales de ventas en el 
mercado francés.

La iniciación de la tem
porada de compras debe ser 
un periodo de gran activi
dad para nuestros represen
tantes diplomáticos y con
sulares en el extranjero, 
pues ellos forman las avan
zadas de nuestra industria, 
y tienen una gran respon
sabilidad en el progreso de 
las ventas de los productos 
nacionales en los, grandes 
centros de consumo del ex
terior. La crisis que ha afec
tado al mundo ha dado un 
carácter esencialmente eco
nómico a las relaciones di
plomáticas entre los países, 
que antaño daban más im
portancia a las sutilezas de 
protocol-o que a los reales y 
efectivos intereses que se 
desprenden de las convenien
cias materiales de las na
ciones.

Además de ser Chile un 
país de características pro
ductoras y exportadoras, hay 
una imperiosa necesidad eco
nómica y financiera en fo
mentar las ventas al extran
jero. Es preciso que se des- ' 
arrolle la industria nacional 
y que ingrese dinero al país. I 
Y así como el Gobierno y 
las empresas particulares 
están empeñadas en esta 
campaña de incremento de la 
producción, es necesario que 
los elementos que Chile ha 
destacado en el exterior de
muestren su eficiencia, y 
que correspondan a la mi
sión que se les ha encomen
dado.

Sabemos demasiado que el 
mercado interno no es base 
suficiente para un desarrollo 

1 intenso de las industrias na
cionales. Cualquier esfuerzo, 
por pequeño que sea, puede 
traer el peligro de super
producción en muchas in
dustrias, si acaso no se cuen
ta con los mercados extran
jeros para colocar los exce
dentes rápidamente y con 
certeza. Fuera de las indus
trias extractivas, que están 
destinadas a servir los mer
cados extranjeros, la pro- 

I ducción agrícola y manufac- 
i turera necesita poder contar 

□ con seguridad con la absor- 
1 ción del consumo externo, 

la Es fuera de nuestras iron-

co-

debe olvidar que el
N.o ‘ 
la Compañía de Sa- 
Chile, hería intere- 

.-oderosos, y esos inte- 
Mcdebían, por otra parte, 

i. er todas las considera- 
que fuesen compati- 

ptfon el interés superior 
fd^tado, vinculado a estas 
L aciones salitreras. Cual- 
pedli falta de prudencia, 

iera precipitación, cual- 
violencia, hubiese 

arar una ruptura defini- 
rfjann las negociaciones de 

ración de la industria, 
' habría postergado por 

s años más.
ev cautela en el proce- 

^•jto, esta prudencia en 
niierisideración de los in- 

7 contrapuestos, debe 
otada como la primera 
partida al haber de la 
;ón Liquidadora de la 

svi, ya que, a la vuelta 
-iy poco tiempo, logró 

DE^ en torno suyo a todos 
' mentos importantes de 

J^Mstria salitrera, y oh
mio, [ue se eliminaran to-

3 obstáculos para una 
tranquila y ordena

dlos negocios.
a‘ ixito de los trabajos 1 

Comisión Liquidadora 
de manifiesto cuando, 

AW después de instalada, ' 
temo enviaba al Con

fina ley para darle las 
, cíflpllas facultades en la 
t«ón de la industria; au- , 
_^dola para contratar 
:.e./nos y realizar amplia- 
JnfCl £iro de los negocios 
3 os, pactar anticipos y 
iisamientos, tanto en el 

como en el exterior.
ey, rápidamente des- 

S'a en el Congreso, per- 
a la Comisión Liqul- 

encarar el aspecto 
^ael problema salitre- 
frido trabajo a los des
eos | en el norte, y el 
ul comercial del mis- 

¿crementando las ex
pones que habían al- ‘ 

° un nivel realmente 
i<'Cnado de depresión, 
jrí' con Iniciarse 
i’ del resurgimiento de teras donde debemos buscar 
^ístria, por obra de la el principal campo de nues- 

de la Comisión Ll- tro esfuerzo industrial.
ora, empezó a hacerse 

Ia restauración de 
''negocios de una ma- 

efinitiva, por medio de 
^■ganlzación que viniese 
fr a la que había sido 

w organización fué la 
ación de Ventas de 
y Vodo de Chile, que en una iarga Iista cuya pro_ 

t n .£U mano todo el ducción, como grandes ln- . 
|io de estos artículos,. dustrias, depende en su mi- J

1 que declaró

y or parte del consumo ex- í 
tranjero.

Por eso, todos nuestros 
esfuerzos deben estar orien
tados a organizar el comer
cio exterior sobre la base de 
la mayor eficiencia, de la • 
mejor calidad y de la más 
acertada distribución de ven- , 
tas, con su correspondiente 
propaganda. Indudablemen- 1 
te. que en este terreno le 1 
corresponde una parte muy ¡ 
principal a los propios pro- j 
ductores, que deben poner j 
toda su buena voluntad al 
servicio de las iniciativas del 
Gobierno, el cual, como es 
lógico, obra por Intermedio 
de sus organismos técnicos.

En esta tarea tienen un 
papel preponderante los re
presentantes diplomáticos y 
consulares. Cualquiera que 
conozca someramente las or
ganizaciones de los servicios 
de relaciones exteriores de 
los principales países del 
mundo, especialmente de 
aquellos que son grandes 
exportadores, habrá podido 
comprobar que poseen un
alerta sistema de informa
ciones a sus Gobiernos sobre 
las posibilidades comerciales 
de los distintos países. El 
diplomático de hoy no se 
limita a las abstractas y 
misteriosas gestiones de una 
diplomacia que ya está en 
desuso, sino que invade el 
campo de los negocios, siem
pre con la primordial preo
cupación de defender los ' 
intereses comerciales de su 
país. i

Chile tiene mucho que es- 1 
perar de sus representantes r^^nd’^nmín^’. 1 
en el exterior, que pue- e’asTdTl»^

ga-

B.

i Actualidades |
PRECEPTORAS

M
IL setecientas aspi
rantes en un total, 
de dos mil candida- 
sos para cuatrocien
tas plazas de alumnos de 

escuelas normales, indican 
con bastante elocuencia cuál 
es la profesión favorita para 
la mayoría de las mujeres. 
Ha-' preceptoras en Chile 
que son hijas y nietas de 
preceptoras. Hay familias en 
pe cuatro o cinco hijas 

son preceptoras. Es entre 
nosotros, por lo menos, la 
más universal de las voca
ciones.

¿Vocaciones? Un observa
dor realista diría que mu
chas jóvenes endilgan hacia 
esa profesión porque, una 
vez obtenido el título, la cues 
tión de atractivo personal 
y elegancia no es indispen
sable. Otras aspiran al 
profssorado porque brinda 
una ocupación relativamente 
descansada, en que el es
fuerzo físico no es muy pro
longado, y porque tiene un 
porvenir en forma de jubi
lación.

Y, por cierto, no han de 
faltar las que abrazan el 
profesorado, como una ca
rrera que satisface sus aspi
raciones a una cultura si
quiera mediana, a la vez 
que alimenta parte del ins
tinto maternal, al poner 
bajo su dirección a un gru
po de criaturas que necesi
tan sus cuidados espiritua
les y materiales.

En un novela reciente, 
Mercedes Urízar”, por Luis 

r'”" j } expuqs-

“E1 Superintendente de 
Compañías de Seguros, So- 

“ cledades Anónimas y Bolsas 
“ de Comercio, certifica:

“Que se ha revisado el Re- 
" gistro de Acionistas de la, 
“ Sociedad Periodística dei 
“ Chile, y de esa revisión se 
“ desprende que don Luis 
“ Gutiérrez Alliende no es ni 
“ ha sido accionista de la re- 
“ ferida sociedad, motivo por 

el cual, de acuerdo con el 
“ articulo 12 de los Estatutos 
** sociales, no ha podido des- 
“ empeñar ni desempeña el 
“ cargo de Director de la indi- 
“ cada sociedad.—Santiago, 4 
“ de enero de 1935.—Firmado: 
“ L. Merino Lizana, Superin- 
“ tendente”.

De consiguiente, la revista 
“Hoy” hace una afirmación 
deliberadamente falsa al su
ponerme una intervención 
que jamás he tenido en ‘El ' 
Diario Ilustrado", y me ca- ‘ 
lumnia al dejar entrever que ' 
que clausuré “La Nación” ’ 
para servir mis intereses.

| en el exterior, que pue- to eí cas0 de la ¿receptora 
den tener éxitos positivos en ¡ de campo, o más bien d° 

, sus gestiones comerciales, pueblo chico, en esa forma 
pues los productos de la in- i artística, llena de comprensión 
dustria nacional están en si- Y penetración, aue vale por 
tuaclón de competir venta-, muchas monografías pedan- 
incomanln nnvv i-..™ 11» «  tPSCP,S SnbrP nrnklAv,,»
luaviuil UC uuuipcuu venia- | ----------------- *■ '-'XX, _ ________ _
j asamen te con sus similares ^SCRS sody,e “el problema 
extranjeros, especialmente en educaclonRl .
los mercados de Ibero Amé
rica. RATERIAS

Concurso para 
del Crimen de 

Santiago
............. .. ... Eu Pl pleno celebrado en la nia- 

ción constituya una clientela de ®ycr J01?18, Corte de Ape‘ 
—..................................... laclones de Santiago se acordó

L”"-™ 'y*T'í I llamar a concurso por el término
3, del i de seis días, a contar desde hoy. 
•’ nal- para proveer el cargo de juez del 

,6.0 Juzgado del Crimen de esta 
1 capital, vacante por promoción del 
titular señor Humberto Mewes al 
cargo de juez del 4 o Juzgado 
Civil de Mayor Cuantía de San
tiago .

E1 standard de vida de 
nuestro país y la situación 
de su riqueza privada, aún 
no permiten que la pobla- 
Cxyu vuirumiuja una LUTUVClft | 
suficiente. Tenemos el caso 
de la lana, del cuero, 
trigo, de las frutas, del cal
zado, de la madera, articu
las de vidrio, químicos, etc., 
en una larga lista cuya pro-

A capital está 
hace tiempo 
tada con esas _____

e la especie bípeda, 
miembros prehensile*, 
esperan tras una es- 

1 quina, para desnudar a un 
transeúnte trasnochador, o 
que destornillan una chapa, 
una plancha comercial y 
hasta la mera placa de un 
timbre, por la que nc han 
de recibir más de veinte cen
tavos en el cachureo más 
próximo.

En las horas de más 
, afluencia de gente en tran
vías, góndolas, teatros o

desde 
infes- 
ratas

J iglesias, operan los “r-t! * 
i del j,* wmmv 
‘plumas-fuentes,
, das y carteras, pañuelos o 

prendedores. Si alguno de 
ustedes lleva un modesto 
|aPÍz en el bolsillo exterior, 
también corre riesgo de per
derlo a manos del “punga” 
que parece en todas partes 1 
a la vez.

Por lo visto, la abunda í- 
cia del genero rateril hace 
imposible un empadrona
miento por parte de la Se
guridad. Con frecuencia se 
fingen suplementeros, (a me
nudo arrebatando para ello 

un manojo de diarios a un’ 
profesional con menos años 
dye ellos, o piernas menos ¡ 
rápidas). Llegan a las casas 
finándose cobradores o revi

sores de aparatos de luz 
gas o agua potable; y en 
estos tiempos de vacaciones 
suelen disfrazarse de em
pleados de mudanza, con ca
mión j' todo.

La situación va siendo tal, 
que pronto, es de temer, ha
brá que volver al uso del1 
fiador, a fin ¿a estar segu
ro de que no nos arreba
ten el sombrero mientras lo 
tenemos puesto. O una de1 
dOS" P b c? va ^1 zv « . —. » _ v .— '-■■«'...uu.vo rd, C1U- 
dad n los rateros para que 
la saqueen de una vez i 
Í,^S’ j 0 nos organizamos 
oala dar‘es una batida en 

í°n. ayuda de «na Le- 
gion de los Ciudadanos.

opcranlos “artistas’, U'vz'' . ,x„ 
gremio arrebatando JUZGADOS fuentes, portamone- u-'VAJ

DE MENOR 
CUANTIA

Se crearon en Viña del Mar 
y en ManUin

B1 Ministerio de Justicia orde- 
WeJ creación de dos Juz. 

Jíenor Ouanl¡a> uno en 
Vtaa del Mar y el otro en Mau- 
ñln- de acuerdo con las leyes res
pectivas aprobadas por el Con 
greso Nacional últimamente

B1 Juzgado de Letras de Menor 
Cuantía de Viña del Mar sen-if 

I vAs a'% SuddeIesaciones de viña 
y d_ Concon y tendrá un perso- 
?a1s«ínpuC5í0 dc; u» Jucz con 
S 15,’50. un Secretario con 9,000, 
6M0 vnsb™lCÍ' l o y 2 con 

,'22° respectivamente, y 
un oficial de Sala con 3,780 ne SOS. ve
.tELJu/g?do creado en Maullin 
atenderá las necesidades de la 
Comuna de ese nombre y su per
sonal estará compuesto de un 
Juez un Secretarlo y un OficiS

Sa!a. con los sueldas corres
pondientes a estos funcionarios.

La clausura de “La Na
ción” fué acordada por el 
Gobierno el día 27 de julio 
de 1931. A mí me correspon
dió hacer cumplir ese acuer
do. Así consta en la carta 
del Excmo. señor don Juan 
Esteban Montero, que dice 
así:

“Santiago, enero 4 de 1935. 
—Señor don Luis Gutiérrez 
Alliende.—Presente.—Mi esti
mado amigo:

“En respuesta a su atenta 
de esta fecha, me es grato 
manifestarle que la resolu
ción de cerrar el diario “La 
Nación”, en julio de 1931, 
fué el resultado de un acuer
do de Gobierno que a Ud. le 
correspondió ejecutar. Tiene 
el agrado de saludarlo, su 
afmo. amigo. — Firmado: 
Juan E. Montero”.
..J36,.0??15*5111611115. la revista 
Hoy hace una imputación 

grotesca y calumniosa, al de- 
01r du®, la clausura de “La 
Nación fué decretada por 
don Luis Gutiérrez Alliende 
en representación de “El 
Diario Ilustrado", y por don 
Carlos Silva Vildósola en re
presentación de “El Mercu-

Asociación de Cons- 
por tractores de Chile

La clausura de “La Na
ción" fué acordada por el 
GobKmo el 27 de julio de 
1031. Aquel día apareció el 
diario como de costumbre.

Préstamos Hipotecarios
1UtS, par® P«meras | segundas hipotecas, »
RAPIDEZ. f

CARLOS OSSANDON B .
Bandera 168. 1

o

Se pone en conocimiento de los 
I S0C1M que según los Estatutos d«- 

bz llevarse a efecto la elección 
de Directorio el primer domingo 
de enero por cuyo motivo se ci
ta a Junta general para el do
mingo 6 del presente.

La Asociación cuenta con su 
I nuevo salón-social en Puente 765 

y adonde los socios pueden pasar 
a cancelar sus cuotas para que 

I tengan derecho a voto. El teso. 
I r"° a¿«nde todos las tardes de 
I 19 a 20 horas.

Se recibió de aboga
do don Antonio 

Riesco
riA13, C°rte Suprema confi- 
r¿° anteayer el título de abo- 
Gá1?eza d°n 411101110 Riesco

ia importante memoria pa-1 Santla^.

ra optar al título de Licen
ciado en Ciencias Jurídicas 
sobre "Escalafón Ju¿clap’ 
we fue aprobada con dL 
tinción unánime, rindiendo 
en seguida un brillante exa- rnen que ha mereció eloZ 
giosos comentarlos pn inc 
circuios universitarios 5

Deñla “acu? ,ab°gado desem- 
^nof.aC?1Ua'rdedt« el cargo 
tn segundo del Sex-S°antl^ad0 del Crimen^
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lubricantes
EN GENERAL 

OFRECEN A precios ventajosos 

LÜDEPSyC^L^

'ir—MODAS, INTERES 
LU PARA EL HOGAR

S- Domingo 122$
TELÉFONO 84366

Casilla 864

¡FAJAS!! DE MEDID!, LARGAS 
cinturadas, n $ 45 con materia- 
es de primera. San Diego 630 

6 enero
PLISADOS, CALADOS PRECIOS 
bajíslmos. Brasil 41 y Clara» 14. 

6 enero
SOMBREROS ULTIMAS NOVE- 
dade§ a precios de rédame encon
trará Ud. en Rosiis 1Ü22. cnsl es
quina de Puente

MAQUINARIA 
yMATER/ALEJ* 
MlN&RAT DE- 

OCA XI OH 
CAÑERIAS*

OFKceHOUMUDyHONOUfí 
Jüf ANTONIO 42!-

—NEGOCIOS E INS
TALACIONES, COM- 
PRA-VENTA.

2 ¿.—PROPIEDADES 
dO VENDEN

G.

¡¡CONVENZASE: SI DESEA 
i ¡Bel
li—E

¡¡¡VV.MtAMeib;.:. oí 1J 
vender sil negocio, dlrjase a 
zano. Huérfanos 10591!
TALLER RELOJERIA 
clientela. Rosas 1188

VENDO,

$ 45.000, CASA DE UN PISO SAN 
Luis de Francia. Tres dormito
rios. escritorio, hull, comedor, toi
lette, dependencia, dos patios. 
Deuda: $ 25.000 a Caja de Em
pleados Particulares. Compañía 
N.o 1091. 31 B

SXSJ MANUKAi Df HOFFMAHN
YPtLCHVQ¡N¡^

tz —JUDICIALES

11

7A — EMPLEADOS OFRE- 
OIDOS.

ME OFREZCO COMO BUENA 
cocinera o sea para todo servido 
COn hija de 13 años: prefiero fue
ra np Santiago; cualquier sueldo. 
Correo 6, Yungav— Elvira Soto.

10 ene.

6 TOTO’S POR S 
dependencia 318-A.

26 enero

—MATERIALES D E 
CONSTRUCCION.

PINTURAS EN PASTA SACK, 
l.o Feb.

l’OR AUSENTARME VENDO I’RE- 
clo módico, botica frc’-Be 
Sa’.ito Domingo 2756.
ACREDITADA LAVANDERIA ven
do por enfermedad. Independen
cia 932, frente Pensionado 
Vicente. 0

Plaza
5 E

San 
En.

COMPRO CHALET MODERNO 
en Providencia o Pedro Valdivia, 
con tres o cuatro dormitorios, . 
buenas instalaciones de toilette, | 
hasta S 159,000. y que tenga (leu- ' 
da.—M. 11., Casilla N.o 2001.

31 B

OFRECESE Sra. 
Jo de 15 años, 
cualquier negocio 
carta A. G. V. 
videncia

CLINIC! DENTAL. CONSULTAS 
gratuitas. Facilidades uago. Puen
te 583. 31—E.

TARA HERRO, .SACK
l.o Feb.

Vda. CON Hi
para regentar 

dirigirse por 
Correo 11 Pro- 

6 En.
ME OFREZCO PARA CUIDAR Ni
ño, niña de 15 años. 1’oiXigal 
1381. 30—B.

HECHURA TODA CLASE COL. 
cliones. espec alidad chalslonguc. 
aplceria. arréglase sobrecamas, to
lo trabajo garantido. ¡Economía, 
rapidez! Colchonería “Sud Ame
ricana”. — Miguel Ríos, Rosas 
1619. 5 enero

TEATRO EN BARRIO Po
puloso con máquinas mo
del ñas, butacas y todos 
los accesorios correspon
dientes vend i nor viajo. 
.$ 150,000. Renta 4o oo 
sobrP Inversión. Santia
go Gutiérrez. Morandé 
440, oficina 30.

CASA-QU1NT! VENDO S 60.000 
debe S 3.1.000 a tres cuadra Pe
dro Valdivia. Dieciocho 270.

6 En.

19.000, COMPAÑIA 2484. CERCA 
Plaza Brasil, moderna, siete ha
bitaciones, baño hal). patio, de
pendencia. Deuda: 48,000.

7 En.

.—EMPLEADOS BUS- 
CADOS.

PONCHOS. MANTAS, CUBRECA- 
mas legítimas vicuña, vende ”Ca- 
sa Bol vlann”. Además, grandes 
talleres para confección, repara
ción toda clase pieles. Delicias 
3461 - 3468. 13 enero

S. SACK. BARRICA DE 
fl^rró, San Pablo 1179. 
Morandé 817. Precios ba
jos. l.o Feb.

CONSTRUCCIONES NUEVAS, re
paraciones, planos, presupuestos, 
ingeniero. Castro 62

7 En. CASA-QUINTA 2.400 METROS, 
Población Vera, calle Vicuña Rosa 
6C0-C.. esq. Marte, cuatro piezas, 
aruuics iruuiies. rratar en 1a 
misma. En 5.

Profs, y Parts.

NECESITO VENDEDORES P!R! 
la venta de carteras de señoras 
a plazo: horas, de 9 adelante. 
Rogelio l garle 1130.

¡¡TIENDA DE CALZADO DE Li
jo!! Especialidad en medidas pa
ra señora y calzado de playa — 
Eduardo Pavez, Manuel Rodrí
guez 113.

27 Ene.

6 enero
PINTURAS GRANDES EXISTEN- 
cla». Precios bajos calidad gn- 
rant'do ofrece el nur.vo !lnu- 
cén dP Pinturas. Irarrázaval 031.

5 Enero

VENDO ALM!CEN, DEPOSIIO Li
cores frtfite fábrica, 4 grand" ci
té’’. Herrera 63. E.
POR_ VIAJE IMPREVISTO VEN- 
do oficina bien instalada. Teléfo
no. Negocios Importantes. No co
bra llave. Huérfanos 1235, of. 17.

(¡OCASION!! VENDO DOS BUE- 
nos mostradores > 100 cada uno 
Molina 101. 10 En.

5 En.

VENDO TERNO CAB!LLERO. 1’10 
Nono 199.

CHALET EXENTO CONTRIBU- 
clones vendo. Monseñor Eyzagul- 
rre 495. En. 5
TRASPASO CASA, § 3,500. TRA- 
tar: Tocornal 2352. 19—E.

NECESITAMOS TAQUIGRAF !. 
dactilógrafa muy competente. Inú
til ofrecerse sin buenas recomen
daciones. Dirigirse por correo a 
Casilla 3224. En. 5
SB NECESITA PIANISTA QUE SE- 
pa moderno. Roberto Espinoza 6'4.

7—E.

Domésticos.

¿HA PROBADO USTED TODO? 
¡¡No pierda la fe!! Use el famo
so ungüento ••Monte Santo” con
tra eczemas, sarnas, empeines, 
ronchas, úlceras, almorranas, es
pinillas. Base: Lnssar. Boticas 
0.40 1.20. 2.00 . l.o Feb.
EL MEJOR REGALO PAR! SIS 
hijo»; U colección de discos para 
aprender Inglés con texto y ál
bum. San Pablo 1264. Casas de 
Victrolas. Descuento ped dos. Ca
sita 3380, Valparaíso.

NUEVA FUNDICION DC FIERRO, 
aluminio v bronce "El Submari
no”. Trabajos garantido® Precios 
rebajados. Chacabuco 31.

E—12
PUERTAS. VENTANAS, GALE- 

i rías, mamparas, surtido más com
pleto en plaza listas para enrre. 
a y también sobre medida. Des

pachamos provincias Grnudes 
Talleres "Fénix", Delicias 739 

5 En.

7 En.

NECESITO PLATERO FORJADOR 
Padura 2577. 5 E.
COCINERA COMPETENTE Y 
ayudanta, necesita casa residen
cial. Estado 225. 6 En.

¡¡¡NUEVA COLCHONERIA!!! SE 
hacen colchones vellón 1 a clase 
desde 8 400. Sen Diego 1558.

17 En.

FARMACIA PEQUEN! VENDESE 
barata. Portugal 54.
VENDO PELUQUERIA. CLIENTE- 
la formada, 3,000 pesos. San Pa
blo 2365. 5 En.
VENDO ACREDITAD! ROPERIA. 
Buena clientela, espléndida 
t ilación. San Pablo 2950.

8
sl-

En

.MADERAS. POR BALANCE REA- 
riamos gran existencias tablas, 
c.elos y pisos. Barraca Avenida 
Matta 1052. Enero 11.

LLEGO FIERRO ACANALADO 
usado. Mercería Gran Bretaña. 
Avenida Matta 1079.

17 En.

M-Aíl/Cll», AUMAVM, VKMJU.— 
San Pablo 2815. 7 En.

VENDO ESPLENDIDO NEGOCIO 
abarrotes y frutos del país, por en
fermedad. Tratar: Independencia 
1690. En. 5.

NECESITO NINA S£BI! Y TRA- 
bajadora, sin compromisos, puerlas 
adentro, para atender cantina y 
mesas, Quinta Recreo Tobalaba. 
Puede ganar $ 300 mensual. Da
tos en la QuJnta 9 teléfono 120, 
Guindos. (¡—e.

PIELES CURTIDAS TENIDAS, Y 
confecciones T. Morón. 10 de 
julio 475. 7 En.
REFACCIONES COLCHONES. LA- 
nas. Catedral 1254. En. 7.
REALIZACION, LANAS, TEJAS.
Brasil 57. En. 6.

NECESITO NINAS PARA LAS ME- 
sas. Pensión Cafetería, Mapocho 
entre Libertad y Esperanza.

FIBRILA OLLAS ALUMI
NIO. San Pablo 1856.

16—E.
.EMPLEADA DE MANO CON RE- 
comendación, necesito. Puente 622, 
casa 4. 6—E.

NIÑO PARK MOZO 16 AÑOS NE- 
w»tto,_ Prat 248. 8 p_.

COLCHONES. SOBRECAMAS, Vi
cuña. Fábrica. García Reyes 736, 
teléfono 84523. 18—E.

2^ — FRUTOS DEL PAIS.
REALIZO TODA CLASE TRAJES 
señoritas, nHVIteF, abrigos. Ma
nuel Rodríguez 757. 6—E.

FIERRO TECHO GALVANIZADO, 
fondo grascro y prensa para chi
charrones, baral'slmo. Rosa Mira 
705. 5—E
¡OCASION! REJA FIERRO. Pl ER- 
tas, mamparas. Buenos Aires 536.

6—E.

1 A—MAQUINAS REGIS- 
OV TRADORAS, ESCRI

BIR Y COSER.

MAQl INAS DE ESCRIBIR MARCA 
Burrouglis. Pida una demostra
ción de esta novedad, sin ningún 
compromiso, a sus únicos distri
buidores para Chile. Bruié <fc 
Morrno. Teatinos 68, te.'éfono 
60970. 14 E.

VENDO OCASION. CIGARRERIA, 
Ilbrer'a, paquetería. La doy por 
la oferta de 8 1,500. San Diego 
2569. 6—E.

POR ENFERMEDAD DE SU Dt E- 
fio v?ndo bnen negocio, acredita
do. estab’ecido quince años, arrien
do local barato. San Diego 933.

7 E.

34 -OPERARIOS Y 
OBREROS BUSCA
DOS.

BUENOS PICADORES DE 1XÑ \ 
necesito, Borja 167, bodega 8.

E.
N ECESITO BUENOS OPER ICIOS 
vestoneros. con muo«tra trabajo 
fino, Sastrería .Morandé 126.

6 En.

¡¡COMERCIANTES!! LEÑA PICA- 
(ia jmr cantidades, garstitlda, se
ca: Eucalipto s 9.50; monte Sil; 
alamo 811; espino $ 12; carbón es
pino $ 20; quillay garantido 8 13 
Bascuñán 1189, teléfono 88118.

8 E.

VESTIDO'. SOMBREROS, HE- 
churas últimos modelos, figurines 
recién recibidos, también se cor
ta y prueba. Precios módicos. 
Marie Therese. Huérfanos 80f, ofi
cina 11 esquina San Antonio.

28 E.
PKSTAÑA8 COMO "GRETA G !R- 
bo". Huérfanos 814, Saja Auald.

19 E.

COMPRAMOS MAQUINAS DE CO- 
ser Singer. Avda. Matta 1004.

14 Ene.

C!RPINTEROS NECESITO. 
He Berlín 120, Ñufloa,

CA-
6 En.

7 Á. — HOTELES Y RES- 
L4 TAURANTS. ^Q.—MUEBLES Y MENA- 

¿0 JE3 EN GENERAL.

Pensiones y Residencias

"HOTEL FORNOS”. SAN DIEGO 
117. Higiénico, barato.

16 ene.
HOTEL ANTOLIN PIEZAS DESDE 
$ 3, con pensión S 150. Avenida 
Ecuador 3407. is Enero

COMPRAMOS CATRES, COL- 
chones, muebles, cocinas, máqui
nas de coser, bo’etos 
toda clase de menaje, 
mlcilio. Delicias 2883,

agencia y 
Voy a do.

13 En

HOTEL "ASTURIAS”, DELICIAS 
2816. Piezas para pasajeros, co
mida sana y abundante. Prec os 
mú'licos. Teléfono 6517».

27 enero

¡¡REFRIGERADORES!! FABRI. 
caclón perfecta, modelos elegan. 
tes. Precios económicos. Castro 8.

15 En.

HIETFANOS 727. RESIDENCIAL 
familiar centralísima, tildo respe
to, p'ezac calle, espléndida comi
da. Matrimonios: 8 350

30 E

INMUEBLES LOS MEJORES. Mo
dernos. colon ales loí encontra
rá ecojiómicamenteü! Lira 515.

i 6 enero

PIEZAS PENSION CON O SIN 
muebles matrimonios, personas 

.solas se da pensión mesa y vian
das domicilio. Precios módicos. 
Mnh» Domingo 2242. 30 Ene.

PARA COMPRAR SOMMIERS B!- 
ratos. Fábrica "El Cóndor”. De
licias 1789. 8—E.
COCINAS ECONOMICAS LAS 
mejores y más baratas encontra
rá Ud. en casa Maglio. Carmen 
467. teléfono 60392.

26 enero

MAGNIFICA PENSION, PIEZA 
amoblada 140. Cochrane 371.

En. 5.
1'IEZAS AMOBLADAS CON PEN- 
«ion. Jóvenes desde 140. Santa 
Raía 36. C—E.

ESTADO 225, ARRIENDO PIEZ!S 
familia española. 15 E.

GRAN PARTIDA VIGAS 
fierros realizan "Alma
cenos Materiales Cons- 
tuac ones’’ Santo Do
mingo 1135. Teléfono 
30323. 26, ene.

SUMADORAS BURROOUGHS nu0 
vas, ofrecen desde $ 1,700 sus 
únicos distribuidores para Chile. 
Bruié y Moreno, Teatinos 68.

II

SE NECESITA COMPOSTURERA 
de obra grande. Bandera 650.

6—E.

E.
REMINGTON
Blego 1491.

VENDESE. SAN
18 E.

FA6MCA

£Ifl
I

DELICIA! |

Ventiladores gl- 
' ratorios, clarabo
yas, letreros de 
todas clases, ca
nales. cañerías y 
cubetas. Se re
mite contra re
embolso. Casilla 

3558.

31 -MOTORES, MAQUI
NARIAS Y ARTICU
LOS ELECTRICOS.

PARA MAQUINARIA DE OCASION 
Preisler siempre c$ el campeón. 
Huérfanos 2448, Santiago

10 Enero 1935.
EL REFRIGERADOR, CONDOR 
Chileno, marca registrada de Fe
lipe Tousere. se vende en San 
Pablo 1510. Teléfono 66458.

6 enero
VENDO ESTANTERIA. 100 KILOS 
huaípe, batea de 2 metrog para 
lavandería o panadería. Bulnes 
817. 31 enero
MAQUINARIAS, CALDEROS, Co
rreas, descansos, transmisiones, 
poleas, etc. encontrará siempre 
de ocasión en PhllllpDl 36. Teléfo
no 82690. 12 Feb.

SE NECESITA MAESTRO COMPE- 
tente para sección envase,'inútil 
presentarse sin buenas recomen
daciones, fábrica calzado Ilharre- 
borde, Recoleta 1650. 7—E.
COS T l RERAS COMPETENTES 
para tejidos, necesito, serrano 34.

7—E.
PINTOR 
Prat 248 LETRAS NECESITO

6 E,
CAMISERAS PEGADOR! DE cue
llos, se necesita. Puente N.o 601.

0 E

2 F.—OBJETOS Y ANIMA- 
™LES PERDIDOS.

GRATIFICARE A QUIEN' DE- 
vuelva orla de brillantes y perla, 
perdida el sábado 29 en la tarde. 
Dirigirse: señor Recalde Moneda 

' 6 Ene.
HABIENDOSE EXTRAVIADO 1.1- 
brota Caja Ahorros 519710. queda 
nula por aviso correspondiente.

5 En.
EXTRAVIADA LIBRETA AHORRO 
559835 (le Luis II. Acuña Madrid, 
queda nula haberse avisado Caja 
de Ahorros de Santiago. - ~ 

lüB’EN’DOSE EXTRAVIADO Libreta 140819. • • •
Pérf-z Sena, ---------
queda sin valor por haberse (lado av’fio. 6 En

í— E.

María Antonleta 
Oficina Estación,

. — PROPIEDADES VEN 
tW DEN.

FAMILIA EXTRANJERA, arrienda 
departamentos, piezas, comidas >-a- 
n»s. Precios convencionales. De
licias 1416. 9
RECIBO UNO o DOS PENSIONIS- 
tas tic mesa. Conferencia 843.

7 En.

SOMMIERS CORRIENTES FINOS, 
coloniales, marquesas, medidas, 
composturas. Fábrica Rivet. Cha- 
cabuco 12, teléfono 65104.

17 E.

A ENDO OCASION: REVOLVLDO- 
ra para 4 quintales y 2 soñadores, 
San Alfonso 160. , 7 E.

I

Casas y chalets.

MODAS, INTERES 
¿J PARA EL HOGAR

GRAN FERIA DE JUGUETES, 
precio»! fábrica, visítela. San Die
go 1620. 2—F.

¡; ¡NOVIOS!!! MUEBLES FINOS, 
modernos, coloniales, facilidades, 
l’rat 248. 31 En.
¡¡¡EL AGUILA!!! SAN DIEGO 
460. Teléfono 60885, como prin
cipio de año vende a su clientela 
Juegos comedor, dormitorio, hal'., 

; a precios nunca vistos.

TJ 
¡¡¡ARRIENDO TORNO 

mecánico y pulidora, o 
por separado. ~ 
Mapocho 3721.

yEVDESt: CASA CON REGÍA
Instalación de baño. Nueia do 
laidos 911. y] J,

Tratar

18 En. Én.

MUEBLES DORMITORIO, COME- 
dor, hall. Fábrica, Chacabuco 
26-B. 15—E.

BALANCIN GRANDE, CILINDRO
1.50, vendo cualquier precio. .Ma
pocho 4901. 7—E

CASA CRISTI 
Calzado fino 

Modelos artísticos 
Especial dad medida. 

Hechuras en raso 
Delicias 2180 

Portal Grancllo.
5 enero

¡OCASION! MESA ESCRITORIO, 
Juego para hall o escritorio, pa
ragüero, lavaropa y secador de gas. 
Buenos Aires 536. 6—f.

SOtDADUR! ELECTRICA, ES PE 
clalistas. San Alfonso 37.

19 E.

JUGUETES REALIZA GRAN FE- 
rla "El Saca Pica". Merced 868 
Recíb nios Juguetes consignación.

5 enero

DIRECTAMENTE DEL FABRI- 
cante. Economice Bañltos 18.50, 
baño 110, calentadores 120, lava
platos 25, paiatiea’-ias 6.50, cace
rolas a'uminio 9,80. pailas hue
vos 2.50, ojias 12, excusados loza 
60, Trabajos gasfltería, hojalate- , 
ría. alcantarillado. Patri, Deli
cias 2350. 6 E. 1

I

CLTTIVADOR1S TIPO PJ 'NFT 
rastras para viñas. Vende: Fábrl- 
ca l nlón Americana 241. 8 E.
CEPILLADORA 12 ’ MOTOR 4”
Compro. l’rat 248. 8 E.

COMPOSTURA ZAPATO CIIECO- 
eslovaco. trenzado, medida. Hecho 
Dobry .San Antonio 74 * v

REGIO AMOBLADO. HALL. TO- . 
(«o forrado felpa azul tino "Con- I 
fortabje”, vendo urgente. oca
sión. Manuel Rodríguez 38.

6 En.

¡32' —NEGOCIOS E INS
TALACIONES, COM- 
PRA-VENTA.

I

. —MATERIALES D E ¡ 
¿7 CONSTRUCCION. I

¡¡¡CONVENZASE’!!, 81 DESEA 
comprar un negocio, diríjase a 
¡¡Bcrzano. Huérfanos 1059!!

11—E

FIERRO GALVANIZADO LISO. 
San Pablo 1179. 1,0 Feb.

ME-ÍAÍ-PARAJARDINtS
CEMENTQ MELON BACK.

1.0 Feb.

FIERRO REDONDO PARA- CONS' 
trucciones. Sack. l.o Feb.
FIERRO ACANALADO 
zado Morandé 817.

GALVAN I-

l.o Feb.
PRODICTOS DE LA "SOQLTNA" 
vende Sack. l.o Feb. 1

10 Julio 428
En. 17

NIÑO!, SITIO ESQUINA. MEJOR 
situación de Nuñoa, vendo, José 
Domingo Cañas esquina Macul. 
Mide 27x50; también vendo par
te 20x27. Tratar: Avenida Colo
nia 5105. Teléfono 3, Los Guin
dos. 6—E-
8 18.000 VENDO CHALET MO- 
dej-iio, chico, Jardines, construc
ción sólida, barrio Pedro'de Val
divia. Moneda 1320. 7 E.
AV. LOS LEONES, CHALETS DE 
1 y 2 pisos con un poco contado, 
su do muensalidades 8 117.*10 100 
y 95 pesos largo plazo, muy bien 
tenidos. Compañía 1231, oficina j. 
—Jara, B-
POBLACION ARTURO PRAT, tras
paso casita $ 1L000 contado, suido 
largo plazo mensualidades. Com
pañía 1231.— Jara. 30—B.
GRAN CASA QUINT! ('''LE 
Exequlel Fernández cerca ftistl- 
tuto Inglés, una cuadra carros 
Maciil, 2.200 metros cuadrados, 
construcción sólida, -S 56 000, con 
facilidades. Com.pañia 1231. ofi
cina 7.— Jara. 30—B
CASA ESQUINA, 5 PIEZAS Y DE- 
pendonclas, 300 m2 i«i gran gal
pón al fondo, entrada para autos, 
barrio santa Elena una cuadra 
góndolas Alameda, tiene deuda 
Caja Hipotecarla S 11.000 que se 
cubren con $75 mensuales S 42.000 

30—B.
TRASPASO CASA. NICOLAS VAL- 
divleso, 6 piezas fuera depViden
cias, sólida, alcantarillado, gns, 
luz eléctrica y agua, va’or 8 5a.000, 
30.000 contado, saldo 5 13.3 men
suales. Compañía 1231, oficina 7. 
oficina 7— Jara. 30—B.
TRASPASO CAS!. CALLE VICTO- 
rla cerca Vicuña Mackenna, 5 
dormitorios, comedor. jlwing, hall, 
2 patios, parrón, gnilMepos, baño 
completo instalado $ 55.000, 30.000 
contado, saldo 274 mensual. Caja 
EE. Particulares. Compañía 1231. 
Jara. 30—B.
TRASPASO CAS!, V. MACKENNA 
pasad»» Avenida Malta, valor 
$ 55.000, $ 12.000 contado, saldo 
8 260 mensual. Compañía 1231. 
—lai-a. 30—B.
CASITA EN DI VILA LARRAIN. 5 
piezas, una Inconclusa, cocina, 
W. C-, luz eléctrica, agua. ! ajor 
8 14.000 deuda S 3.000. Compa
ñía 1231, oficina 7.— Jara.

30—B.
TRASPASO CHALET 2 PISOS, s'.U 
uso, recién construido, calle San 
Francisco, tres cuadras Gran Avs- 
nlda, altura paradero dos — 
$ 4.3.000, $ 10.000 contado, suido 
$ 180 mensual. Compañía 12.31, 
oficina 7.— Jara. 30—B.
REGI! CASITA COPIADO P!S!_ 
do Nataniel. 6 piezas, sala baño, 
cocina. IV. C., patio chico, alcan
tarillado. luz eléctrica, agua sa
neada. S 25,000, 8 15 000 conta
do. saldo facilidades. Compañía 
1231, oficina.7.— Jara

30—B.
QUINT ! Fl ENZ ALID A URRFJO- 
]a. Lo O valle. 2 cuadras Gran 
Atenida. 4 piezas, cocina, IV C. 
toda plantada, luz eléctrica. 
$ 18.000 mitad contado, saldo fa
cilidades. Compañía 1231, oficina 
7.— Jara. 30—B.
CASA GORBEA LLEGAR~CONFlT- 
rencia, 4 piezas, pasadlso, cocina, 
IV, C., saneada, s 20.000 conta
do. Compañía 123'1, oficina 7 — 
'Jara- 30—B.
CASA ESQUINA PAR ! NEGOCíO, 
Francisco Hiinceus, 5 grandes pie
zas, baño. IV. C., alcantarillado, 
portón entrada auto, sólida. — 
$ 23.000, 816.000 contado, saldo 
facilidades. Compañía 1231. ofi
cina. 7.— Jara. 30—B.
B!RRTO LOURDES. CAS! S 24 000 
muy cómoda, construcción anti
gua. se da facilidades. Compañía 
1-31, oficina 7.— Jara. 30—R

SOCIEDAD -TORRETTl, VIOLLIER Y 
Oía Ltda.”—"Fundición Torrettl .
En s.ntlaro de Chile, el treinta y uno 
J. dl.len.bre de mil l"
mlranonT!rno’aHo.my’ lestlxos cuyos 

! "s» "f.xír*M; 
nr»h!ss chileno. casado. Ingeniero, 
domlr’ltaíe '"’Í.’A,""’ ee^
;;;”^„"k«h.’uV.;de*el:í!tan’. 
sado, comerciante, de este domiclto. 

Ahumada nutnert setenta y nue 
i AeusHn Vldlller «taltal,- ehl-eén r"merele„<e. demlelll.de

eílle Roe.l número ireseienlo, 
aptrnta y siete, de esta ciudad, y don Reverto Tnrreíll Rivera, chileno, e.- 
,,do. Indoslrl.l, lie CíenfuCío.s numero veintinueve A. 
de eé"«i ciudad. todos mayores de 
eded, a quienes conozco, y expusie
ran? Que vienen en formar 
eled.d eomeretal dr rr.pon.aH dad 
limitada, de «cuerdo con las estlpu 
laciones siiruienles. Pernera. El o b- 
Icto de la sociedad sera explotar el 
nexoclo de undiclón y maestranza del 
hierro, realizando los ncroclns que 
pertenecen a este ramo <>' .™"‘do, se relacionen con él. Podra tam
bién otorgar créditos a los socios cuan 
d. convcnra a los intereses sociales. 
Secundo. La rnzón social sera *»,- 
rrettl. Viollier y Comnanin Limitada , 
con el atracado "Fundición TorcettI, 
coriesnondlendo a todos los socios en 
conjunto, la representación de la so
ciedad, y el uso de la firma. Los so
cio tomarán sus acuerdos por nnanl- 
mldad. Los señores Viollier y Torret- 
ti Rivera tendrán a su careo la ad
ministración ordinaria de los ncco- 
cíos sociales, pudiend.j hacer uso en
tre otras, de las siguientes faculta
des abrir y cerrar cuentas corrientes 
que no sean de crédito: círar sobre 
los fondos; cobrar, depositar, endosar 
y protestar cheones: círar y protestar 
letras de cambio y endosarlas en 
cualquier forma. Toda operación que 
sicnifique contracción de deudas o 
enajenación de los bienes sociales, ex
cepto los cambios diarios de la exis
tencia de herramientas o mercaderías, 
requerirá el consentimiento de los 
cuatro socios. Los cálenlos y presu
puestos por trnhalos de valor superior 
» cinco mil nc,o«. a.hcroi. 'visto bueno de don Roberto Torretti 
Prohlns. Tercero. El capital social se
rá de ochocientos ochenta mil tres
cientos ochenta y nueve pesos seis 
centavos, y se formara por trescien- 
to. mil pesos en dinero efectivo nuc 
aportan por ixnales partes los señores 
Labucdé y Viollier, y que deben en- 

i ¡erarse antes del doce de mayo de 
I mil novecientos treinta y cinco, y por 

quinientos ochenta mil trescientos 
ochenta y nueve pesos seis centavos 
en que se tasa el aporte del señor 
Torretti Prohías. consistente en las 

| maqinarias, herramientas, útiles, mer
caderías, instalaciones y muebles a 
que se refiere el inventario y tasación 
que suscrito por los comparecientes,

- y escritos en seis fojas por ambos la-
- dos y una por un solo lado, quedan 

agregados al .'inal de este protocolo, 
bajo e! número ciento nueve, y nue 
cl señor Torretti ha entregado libre

I de todo gravamen, prohibición y cm- 
1 bargo a satisfacción de los otros so-
I ció*. Don Roberto Torretti Rivera 

aporta su trabajo personal. Cuarto. 
Las utilidades y pcrd'das se determi
narán por un balance anual en trein
ta y uno de dicicmbr y serán repar
tidas como sbrue: Shndo de ciento 
cincuenta mil pesos o menos, cuaren
ta por ciento «1 señor Torretti Pro
hías; treinta por ciento al señor Vlo- 
llicr: quince por ciento al señor Le- 
huedé y quince por ciento al señor 
Torrettl Rivera. En lo nue excedan 
de esta suma, sesenta por ciento al 
señor Torrettl Prohías: veinte por 
ciento al señor Viollier y diez por 
ciei to a cada uno de los señores I e- 
huedé y Torretti Rivera El porcen
taje aue quepa a este último en las 
pérdidas, gravará a sus consocios a 
prorrata de sus participaciones en las 
utilidades. Para el efecto de Ja dis
tribución de las utilidades y pérdidas 
en la forma indicada se imputará 
a gastos generales: a) Un interés de 
siete por ciento que por -trimestres, 
anticipados, la sociedad pagará a. los 
señores Lahuedé y Viollier sobre su 
aporte: b) Un beneficio garantizado 
de treinta y seis mil pesos anuales.

¡ que. por meses vcnck’os, recibirán _en 
cuotas iguales cada uno de los seño- 
... r. ::.is Viollier y To-
rrettl Rivera, cl primero como remu
neración especial por su mayor «.nor
te, y |os dos últimos como sobre
remuneración a su trabajo personal. 
Las maquinarias y muebles serán cas
tigadas anualmente en dos y medio 
por ciento de su valor y se formara 
con Jas sumas respectivas un fondo 1 
especial Quinto. La responsabilidad 
de los socios se limita a sus aportes. 
Sexto. Los señores Viollier y Torretti 
Rivera serán jefes comercial y técni
co, respectivamente, y se comprome
ten a servir los intereses sociales, con 
todo su tiempo y actividades duran
te las horas en que trabajen los ta
lleres y o iclnas El señor Torrettl 
sera consultor técnico y comercial, 
sin quedar sujeto a la restricción an
tes expresada. Sétimo. La duración 
de la sociedad será desde cl doce de 
noviembre de este año hajta el trein
ta y uno de diciembre de mil nove
cientos treinta y siete: pero cual- 
ouicra de los socios podrá pedir, den
tro del mes de enero de cada año. 
su disolución anticinada si hubiere 
una pérdida del cinco por ciento del 
capital. Octavo. La sociedad no se 
disolverá por muerte del señór Torret-
II Prohías. debiendo continuar con 
sus herederos representados por un 
apoderado común que asumirá las fun
ciones de este socio, excepción hecha 
de las contempladas en las cláusulas 
segunda y sexta, que pasarán a los 
ranos Viollier y Torretti Rivera. F.l 
beneficio garantizado a aqpcl socio 
seguirá abonándose a su sucesión. 
Fallecido el señor Lehucdé, se aplicará ' 
en lo pertinente Igual norma. SI fa- j

. Ilcclere el señor Torretti Rivera, se- ' 
güira la sociedad sin él y sprá reem- 

, plnzado en sus funciones administra
tivas sin derecho a mayor remunera
ción, por el señor Torretti Prohías. 
o quien lo represente en la sociedad 
Su participación en las utilidades 
«crecerá « los demás socios a prorra
ta de las suyas. Muerto el señor Vio- 

I Ule.-, se disolverá la sociedad el trein
ta y uno de diclembie siguiente xnás 
proximo, debiendo, entretanto, su su
cesión, designar un anoderado común 
aue lo reemplace en sus funciones ad
ministrativas. Noveno. El domicilio de 
la sociedad y de los socios será la | 
cuidad de Santiago. Décimo. A la di
solución de la sociedad se devolverá ! 
en lo posible, a cada socio, el dinero ¡ 
o especies que hubieren constituido su 1 
anorte. El señor Torrtttl PrOhíás re- I 
cibira, no obstante, cr dinero, la su
ma aue resulte del castigo aludido en 
la claiisnla cuarta y e. valor de tasa
ción de las herramientas y mercade
rías que anorte. .81 fuere menester 
enajenar bienes, para hacer las de
voluciones en efectivo, se comenzará 
con «s herramientas y mercaderías.

I y soio al no alcanzar éstos rubros 
r v enhenadas las maquinarias y6—E. | demss. Undécimo. La liquidación se

ra efectuada por los socios, y en ca
so de desacuerdo, por don Walter 

iqu en, »r°cederá como árbitro arbitrador sin ulterior recurso. El se
no Pizza resolverá trmblén, con este 
carácter, la, dificultades que se pro- 

'r1" los sorl0!’ durante el ejercicio de la sociedad al disolver- 
sva ° ron motivo de su liquida- 

éu i cornnrobante firman, prc-
ron 108 ,cs‘toos don Luis 

Fin» VOlf-am'l.8 y fl0n ÍUÍS i' M«- ‘1°** „V5ldc8, ,Se di,) copla, habiéndo- 
«íi T ? T la n,alrl> pl impuesto de 
K raí.» tn!nS 8espnta v un pesos ñor U n»^1 ituclon, de sociedad y de vein- 

p^os P"r Ja nrotoí olización Dos 
rrattl rfT°»el!LrA’: Viollier.—R. To- 
c U ’ ,Lehue'1* — UuJs Cárcamc
T Marlin« V.-E. Altamiranoti~F°"c«rda con su matriz -San- 
mU k ‘«Inta y uno de diciembre de 
AlümTa^’"?’ tre,nt“ y CUatr°-

—G.

2Q —PRODUCTOS MEDI- 
JO CIÑALES Y DROGAS 

REMATES

¡ ¡ ¡ AGOTAMIENTO NERVIOSO.!! 
Decalm cuto físico, cerebro canda
do falta sueño, pérdida menjo- 
rln, debilitamiento sexual: Tónico 
Reconstituyente "Cerebrol” base: 
Fosforo, fierro, magnesio, s<”ilo. 
Llegó Daube. Droguería Francia 
hot cas. b bn-
■ ¡¡GONORREAS!!! RECIENTES 
antiguas rebeldes, estrecheces un 
liarlas, dolores vejiga. Cúrance rá
pidamente Glóbulos “Pérsicos ba
se: alJfeno. cubeba. Hexamet len- 
trrnniln». Llegó Dajihe. Droguería 
Francesa boticas. __ « IU1-
BAÑOS MEDICINALES. SAN 
Cristóbal 352 (carros Recoleta).

13 enero
j¡¡ FIERA -LEMARRAGIAS !!! 
gonorreas con ’’Ueretrosan” efec
to lermlcida. rápido mismo foco 
Infección. Frasco 4.80. Drogue
ría PacPlco, buenas boticas, 
se Zinc. ■■

Ba
17 En.

j m tu lux r,.'> > i ti i a mías 
intramusculares intravenosas. in
doloras, a precios convencionales. 
Independencia 1310..............En. 6

j A.—PRESTAMOS, AC-
J7 CI0NES, BONOS Y 

SOCIOS.

I to. mil pesos

DINERO SOBRE HIPOittAS UR- 
bañas. Oyarzrtn, Comnañja 1223 A. 
antigua oficina Pelis«i*r.

9 En.

DINERO EN HIPOTECAS OFRECE- 
mos. Buenas condiciones. Franz. 
Galería Alessandri 29. 15—E.
NEGOCIO REPRES ENT A CIONES. 
pleno centro, sólidamente esta
blecido. renta mensual 3,000 pe
sos. amplio campo explotación, 
capital asegurado, transfiero por 
viaje. Tratar: Romero 2693.

6 En.
ASOCIARIAME SEÑORA DISTIN- 
gulda trabajar pensión respetable. 
María Padilla. Correo 6.

40 —PROPUESTAS PU- 
BLICAS Y PARTI
CULARES.

CARBOL!NEUM ES LA PINTURA 
más barata para maderas 5 2 li
tro. Irarrázaval 031.

5 Eaiero
DIRECCION GENERAL DE OBRAS 
Publicas.—Departamento de Hi
dráulica.— Se piden propuestas 
públicas paFa el suministro del _____ ____
material de fierro fundido desti- I res Torrettl Probin' 
nado a la aducción del agua P0- rrettl Rivera, el pri 
table de Porven r. las que se abri
rán el 10 dp enero a las 3 P. M. 
Antecedentes pueden consultarse 
cu la Oficina de Partes. — San
tiago. 29 de diciembre dP 1934.— 
El Director del Departamento.

9 enéro

REALIZA
i ILL AS INGLE
SAS, MONTU
RAS CHILENAS 
Y MEXICANAS, 
POLAINAS, pe
lotas y zapatos’ 
para lootball.

il-~ PERSONAS BUSCA
DAS.

I KGSXTE NECESITO A JUANA 
Menaez, a. Chillan; MnrgarKn 
Riveros, Parque Foresta! 436 eisa 
3___ ____ 6 En . 1
riDEl.TA VIUDA DEL DIBUJAN- ' 
lo Jallo Arénalo, envíe rlumíclllo 
a A. A. U., Casilla 3708, le con- 
vlc,’e' »—E.8 « » . A X A . . ■

ti-—RADIOS, PIANOS,
*sw FONOGRAFOS Y 

OTROS.

___
¡10.—PRODUCTOS MEDI-I 
JO CIÑALES Y DRO.

GAS.

f^íeito DiNERO hipoteca 
Teatinos 370, oficina 310. '

0.500, TRASPASO CIIALECITO, 
Diaz Velasco, barrio Parque-Club 
Hípico, dos dormitorios, lhving, 
comedor, cocina, baño, alcanta
rillado. Jardín, y quintit» planta
da Saldo se Paga S 82.35 men. 
sual. Compañía 1231. oGc. 7. — 
Jara. 31— B.

BOTICA "LA NACION", SIMON 
Bolívar 298. La que vende más 
barato. Despacho exacto de rece
tas y drogas. Plaza M. ’ 
Teléfono 86075. 10

__________ _______ ___ 6 E. 
RECEPTORES CON FACILIDADES 
de paso, ofrece Radio Ohn Sa„ 
Diego 127C._______________ g_1e

COMPRO VN BOMBO PARA OR- 
’"S" I pedales.

Mapocho 2B2o( teléfono 89687.

I

' AN1FEST 
Anteojo, v Icn, MIMS.TB 

a n!'S ,, GONZAL
a cua!qtiier;

AHUMADa&S
1 • ifaiso dor 

4^-JudiOiale¿“¿^ 
. lAtorre, 

,,w**^^rto Molin

1 ESIDENC1
.'"ta ” '“■”>« >D“" l. i 

M. Y" T- »«.;£* »r» Emilia nombre? a| ij-rán ....comparecieron- n’1 «t ara11 s.u 
ta. soltero, / d "n ,n»híuls esquinf 
casado, ambo-, es„na/"’inDon Ll 
y domiciliados en UTO. V Ian 
Merced número nrs 
nt.'
convenido en ''or».¿DD,kia
mcrciat colectiva" J "n»'Contraerá: 
limitada, que se r<-r|L *"*■—Don A< 

la sen. 
veintitrés, y PorZ?i?'‘,'nl1
laciones: Primero sl”ú:—D°n Er 
ciedad es el de ciplotla Señe

con la 
ta y Viiarnau adnuhi* Alemanj 
que de el hicieron . °í1 •

o'il'NCURSO

circular todos lo» dt SOCIO
que el negocio requierT fPÍCOS de ' 
'■yon social será "obi.iJa Drimera 
m'ñlíraci6n0Ud°e 1?’ 1
pondera a ambos Bociné _-^Oni 
te; en consecuencia .i" manana- don, endoso de lep’a, Campos 
beran hacerlo amhos LLi.
para la celebración d» .Ssfai rminñ contrato que oblín,. /reUIP' 
de cuenta corriente C0^°
arrendamiento. cteFt..,' merícana 
capital social es’1» 
¡;r%Sln^,°S-cuX’a.A 
pesos en dinero c(ecliT0 Cp hn 
por el señor Oblela, ro,' 9® ,ha ' 
mil pesos, también rnTlte BTÍ 
aporte de) señor Oblela Eliant
asi: en este acto, veinte peñor Car dinero - efectivo y cinco - ho dille. Lo. vtlnl. I?6 ?, Cl 
i",1’,de la 
total del señor Obiéfá i • • con 1 
integrarlo en la caja «ehÚdra Irarr 

r,™ '-Circulaniazo. Como el señor V¡i¡<v 
ta en este acto velnti ’ 
que cl señor Oblela úan Card 
abonará al señor VllinmflÍPella de 
de siete por cíenlo 1BnadO de i] 
momento que el señor Oilbín de a los veinlc mil pesos qDe i.|\{Q° .
ra completar su capHii |^a COD e. 
bílidad de los socios Gual q 
al monto de sus. respetlhfe ’ enero < 
Cuarto. La duración de nca (Ave 
sera dr tros años, a conlnc 91 on 
ta fecha Quinto. La 30 h
tirará un balance teDenl"n“a^O> ¿ 
y uno de enero de cada ifc 
lidades liquidas que éstos L EXTRA 
pués de los castigos de a 
ble», Stiki, V’»’l<l««h>í.ocedent. se taran de común acaeré1 V”euen 
huirán ñor mitad entre la dai
Las pérdidas se snportaní Anita M 
ma proporción. Sexto. A¡
tendrán derecho a retira!_________
a castos ccneralcs dr i 
mensiialmontc. y parv K- T
castos personales, la cantfei ■ ■ ’
nientns pesos, cada tino . 
lionidación y división fe 
cbd se practicará Jr <\reolla« Hp ambos socios y su 
ef.rl,..rá ™ ta mkm» ,'L 
tsblecidp para las utilidii."esos d D 
Cualquiera di icultad nw CAN.
citarse entre los socios, ’FABRICA 
rante la vigencia de la íciva York 6l 
motivo de su liquidadu-D.
suelta breve y sumarian!; 
árbitros, nombrado uno pe-—---------
te: en caso de desacuerda___
tros, éstos nombrarán 
la resolución aue cxpldiil 
bitros será inapelable. S | 
ciedad tendrá su don '/i I R j¡ Ni 
ciudad, y los socios-, ntnl fl I 
do este contrato lo fijoh I n O f ,! ¡ 
esta capital. Décimo. üil»l ii i t I 
tratantes facultan al mre** **
conla autorizada de H- .
para practicar laí injei® SCCIa, e 
caso en cl Conservador i § 3, S 3.3 
de este Departamento, - -p.¡a ,
efectúe todas las dilirer® 1
rías para su comnleti iCrCCriZRut 
En enmnrnltanle. 'e h¡lo $ 3 clentes, previa leetm. « .
eos don Luí» Cárcamo,í® U1.0 CO] 
Ernesto Arena-, Rpjo .* para lliñt 
habiéndose pasado en 7
impuesto de cíenlo •ebe'¡”l“«lCS <« 
fe —Joaquin Vilarnnu-ENTA MF Obieta.—Luis Carcamo ,C-
R — E. Altamirano T.-t« VW A «n 
su matriz —Santiago ? 1 E4 jr? 
diciembre de mil novecW» 
^’-E'/'i’^L’cLLAVISI 
NOTIFTCAriOX.DE LOS 
lo decretado en el Jui» 
del Banco Hipotecarlo 
contra doña. Elcní-J 
Lagos, ante el 2.o Ju 
Mayor Cuantía (le esto 
tífico las resolucloh&j 
cuenta y nueve vuelti 
ta y ocho vuelta, a í
Liznna corno represe 
de doña Olga Lagos ®! 
don Alejandro Goil»W 
presentante legal de 
Lagos xle González ya 
do v a don Alejan^to 
divieso. — Por (Uchai 
nes se fija para el 9 
n Jas diez horas él 
propiedad N.o 278 " 
calle Dieciocho de cs« 
quina de Rosales F* 
tificar por cl Estado *_ 
sontas "de todas las r 
Santiago- tres de W" 
vcclehfos treinta y e', 
los Lcteller, Secretan»-

2.0 JUZGADO 
slón efectiva 
Adasme n A*.'- ( 
Cr stóbal Urzua I»l“\ 
do derecho cónjuge 
Rojas.

Si
se ha

Rodríguez.
Oct. 1935

4.500. CASITA 2 PISOS. HALL 
neoneluso, cocina, baño, \v. C. 

alcantarillado, pasadizo, patio to
do plantado. Carros y góndolas 
la puersa. barrio Biscuñán. Sal
do $ 68 mensuales. Compañía 
1221. of. 7. 31—B. |

v;
de

pa-

TRASPASO REGIAS CASAS 
chalet en diferentes barrios 
valor de 8 55,000 a $ 60.000, 
gando um parte al contado sal
do mensualidades d? 8 280 260 
200 y 113. Compañía 1231, oficina 
7.—Jara. 31—B.
CASA CAL Y LADRILLO. 5 GRA\¿ 
des piezas, pasadizo, mampara, 
alcantarillado, cocina, baño, dos 
patios, portón entrada auto es
quina para negocio. 12.85 x 34. ba
rdo Exposición. Vaíor: $ 23.000 
con facilidades. Compañía 123l‘ 
uf clna 7.—Jara. 31—B^

C ASITA QUINT A LO O V ALLE 
12x50. cuatro piezas, cocina, toda 
plantada frutn escogida 8 18 000. 
M tad contado, saldo convencio
nal. Compañía 1,231. of. “7.

31 ■B.
REGIO CIIALECITO I)E 
sos tres cuadras Gran 
altura paradero dos. re......
minado, nadie lo lia cu-upado. Se 
traspasa, valor: $ 42.000, con 10 
mil contado, saldo 160 mensuales. 
Compañía 1231. of, 7’.

DOS 1’1- 
... Avenida, 
recién ter-

CHALET MODERNO EN BARRIO 
Seminarlo, con 5 dormitorios y 
dependencias, garage, etc. Com. 
pro hasta $ 250,000.—J. II.. Ca
silla N.o 2091 31 B.

¿LE PICA MUCHO? 
desde hoy, usando 
Max", eficaz contra: 
ma Coi ezón. enfermedades ¡»¡ei 
Precio: 40 centavos. Exíjalo boti
cas. “Ungüento Max” base- imi
to I suífuros. o_ £

DESCANSE 
“Ungüento 

Sarna. Ecze- ^.-JUDICIALES,

RESOLUCION JUEZ Cl \RTn 
jX'l'V'" Mc,!í,r PuantíA f?. 
re'mall “Lg?Jiro, 10 hóras.

REMATE JUDICIAL.— EL 10 n, 

s 39 (Poro’ "• Pa.gadero con

•HEZ

POSESION EFECTjyM 
tarlo solemne. — .
gado con fecha ~ .
de 1934 concedió 8 ,
meo Cnstagulnl Belt 
Tcncla lníi-sf«,la « g 
CastagnhLl ™.scS'ai 
cío de los |,
sobreviviente, 
practicará el J 
once horas, 
crctarlo.

A G

¡GONEPLAT1N! PROBADO 
ante dolores. Sin rival. 
Daub:*, Droguera 
cesa.

¡GONEPLATIN! COMBA- 
te gonorreas, blenorragias, 
flores blancas en pocos 
días. 13—E.

¡GONEPLATIN} PODERO
SO bactericida, eficasísimo 
en flores blancas. 13—E.

TOME "SEGUROL”. — CONTRA 
resfrías: ‘.egurol”; contra grip
pe: ••Segurol”. Contra cualquier 
i.o’or lo mejor es "Segurol". Ta
bleta: 40 sentaros. Exija o bue
nas boticas. Base: éter ¿aliclia- 
cétlcu. 17—^8»

ta ciudad. Mínimum. 
REMATE judicial.- e t 1 fX —ZX — ■ — --_ • *. «-.o «uve nu'1!

REMATE JUDICIAL.— EL 11 DEj 
in Vi’s CnnS. 1U ,,Oias’ «•cmataré 
<•hnliñí«í?n<¿,,‘• nntis»° estabje- 

4? Snn Enrique, las es- 
ícEukinen.barga(lns en el luido 
CoKi Jira P°m ,a S|1P<‘sión Enrique 
rli í" ‘ 3 T°r° con Ram<>u (o- írolA n,yi °t,OS- ant* el 2.0 JUZ- 
Hnv 15 ' J (,2 Mnv«>r Cuantía 
IrmndV* /1ra<tor- '«¿quina 
?ídilia« T ,lc ,nn"era. 
rietillas, chuzos. pain« m 
7ón‘“<l.hfrria!!"'nl"s ""

P’Rlwfio, motor , céltico fuorn nt¡n> rP!>lleS_ 
Norberto Correa, AJartnie- 

e.

remate JLDICrAI..— EX JUICIO 
Compaíl'a de Tracción de San

tiago con Luis Telló". del r 1 
-Juzgado de Menor Cuantía 
JO Cl 9. ll. nna.zs __ ’

INCIPAL. 
léfono 6305 
omedias cói 
ente.— Verr 
no de El ar

CTORIA. -
Antonio. — 

de Comei 
: Una amer 
iraa: El asn

CIRC
'acó OLDEI 
la Diego ej 

...«tm* HiS’Amboi.— Ho 
> obwn.2" U nK
1 míos nn .«¿W»
rp“ C I N
rita PRr*rtí0<JJ8

del Primer) clones, por “’..¿a.
ló .TV 7“ W f|- ' sobre loe s*®11 _ A_

7 9 de enero proximo, a les leglo exclusivo. 624.— T
•mh. '“ra rcnl'ltIlr .el Plano !
emoerjndo marca Ueuser <í Káirr-
Sní” v?? ®00’ B"r C1 martiliero.
?í . y‘;‘°r E.vx«uWe, en Arrüf- 
tlnas 1331. _ E1 decretarlo.

in I, '-•■va» ptu.viinu, a las •—— Teléfi 
•eAndd<,clal 7 “®che.

Visite el St 
•Quinta Norm a* f

.JiQl.as 5”Raúl Pinochet
| teléfono 60768.

demlelll.de
NOTIFTCAriOX.DE


LA NACION. — Sábado 5 de enero de 1935 TEATROS Y CINES

; La compañía del 
Principal se despi

de el martes
' .AN1FESTACION AL SEÑOR 

MINISTRO OON RODOLFO 
GONZALEZ.—

F tnLa comida que los abogados 
rx. recen en honor y despedida 
U A d Ministro de la Corte de Val- 

Oifaiso don Rodollo González 
verificará en el Club de lá 

—*<iion el 16 de los corrientes.
adhesiones las reciben los 

'LtSiogados señores Arturo Zúñl- 
batorre. Jorge Wilson y Ro- 

rto Molina.

\ RESIDENCIAS.—

an,l’Don^L', Gregorio Ossa y se- 
Emiliana Concha de Ossa 

,i ,;<arán su residencia en Deli- 
esquina de San Ignacio.

oí.’’'1'—Don Luis Lyon Lynch se- 
st?‘.^ra y íamilla en Triana 857. 
T^ATRíMONIOS DE HOY.— 

pon traerán matrimonio hoy:
¡r/'1»—Don Adolfo Hurtado Salas 
citni*;n la señorita Elena Hurtado 
* mu'ldés.

Don Ernesto Romero Rojas 
n’^h.1 la señorita María Astabu- 
dJ>ga Herrera.
tttf—Don Enrique Cortés Corva- 
nrh5,,i con la señorita María Ma- 

Alemany.•’“ron | _______
V|?NCURSO HIPICO —

Circula la siguiente invitación: 
r"<k‘La Sociedad de Concursos

¡picos de Chile invita, a usted 
ibiet^a primera reunión de la tem- 
aií.rada de 1935 que se efectúa- 

’odH vi Ldonringi prdximoEOÍV 
mañana, a las 17 horas, en 

a, Campos de Sports de Ñu- 

de tvsta, reunión será en homena- 
d a > c°l°nias británica y ñor 

ler« menea na residentes”. 
(©trim ONIO S. — 
ni* ,

i,ha-opncertado bltima- 
el matrimonio de la se- 

, íta Eliana Blanco Mella con 
initr5enor Carlos Monreal Bello I 
I" '-Se ha concertado el matri- "r£o‘° dP la señorita Flora cor- 
léu. Jí" con el señor Miguel Al- I 
i .nfllndra Irarrazaval.
to. i-Circula la siguiente invita-

' h ^f’n Cai'd°nc B ., y Adelina 
]4rnilabella de Cardone tienen el 
> amado de invitar a usted al 
'’«ílúírnn Vg01JaS d,e S” hija 
l’íi ¿ci~co? el senor Alfonso Es- 
. nc ? Gual que se verificará el 
«priije enero de 1935 en la villa 
’ de nca (Avenida Larraín 6402), 
«“fis 21.30 horas.

enero de 1935.
cía it>----------------
«l«L EXTRANJERO.— df «
«rtr“edentí d<’ Nueva York ha 
iirpi¡aao la dama panamyia seño- 
rtaríi Anita Morales del Río.lo. Ai 
retiñí--- -—2------------------ - ------- ----------

Novios?>n ít
'p (3rg°llap de oro, garantidas, ma
na J8, selladas y grabadas, desde 
tilidiipe3OS eI Dar'CASA SO ST IX’.
des. 'FABRICA DE ARGOLLAS”, 
lawíva York 66, casi esq. Ahumada jatiiiD 
rilan 
nypt- 
aerde i 
án uB

8ALCETIK 
inje-e seda, el par ... $ 2.75 
d»r i S 3, S 3.30 y...........S *
Ji^'e seda coil, falla $ 
leu ercerizados...........S
^"'e hilo $ 3.50. 3 4 y $ 
no r«e hi’o con elástico.

¡Jpara niños, el par S 3.85 
.'"piquetes de hilo .. $ 2.50 
3U.-!ENTA MINIMA 12 DOC. 

^FABRICA 
^-ELLAVISTA 0503, FINAL

DE LOS CARROS 9

—NIO.

3.85 
2.— 
2.80 
5.—

Matrimonio Astaburua^a 
HerreraoRomero Rojas

SEÑORITA MARIA ASTA BURVAGA HERRERA, 
cuyo matrimonio con el señor Er
nesto Romero Rojas, será ben
decido hoy, a las 12 M., en la 
iglesia de las Agustinas.

Padrinos de la novia: don Car
los, Astrburuaga Tocornal y la 
señora, Teodorinda Figueroa de 
Herrera, y por el novio: don To
más Romero Hodges y la seño
ra Sara Rojas de Recknagel.

Testigos en el matrimonio ci
vil, serán: por la novia. Dr. Al
fredo Calleja Guzmán, don Alfre
do Estévez Gazmuri, don Luis Ri-

vera Ríos y don Guillermo Ros- 
sel Silva, y por el novio, los Sres 
Hans Recknagel, José Jara Con
cha y Luís Astaburuaga Aran- 
cibia.

Testigos en el matrimonio re
ligioso, serán: por la novia, los 
señores Antonio Gatica Ríos, 
Santiago Herrera Figueroa, Emi
lio Sotomayor Herrera, Germán 
Sotomayor Herrera, y por el no
vio/ los señores Óscar Rojas 
Arancibia. Alfredo Romero Ro
jas, y Mario Romero Rojas.

EL DOCTOR ALEJANDRO SO- f
SI AS MENKE.—

El jueves dejó de existir, en 
Talcahuano, el doctor don Ale
jandro Sosies Menke, cirujano 
de la Armada Nacional.

El fallecimiento del doctor So
sias, acaecido cuando se encon
traba en la plenitud de la vida, 
ha repercutido hondamente en el 
circulo de sus relaciones y de sus 
compañeros de la .Marina de 
Guerra.

Sus restos serán traídos a San
tiago, y los funerales se efectua
rán mañana a Jas 9.30 horas, en 
el Cementerio General.

El cortejo saldrá de la Reco
leta Franciscan", después de una 
misa que se dirá por el descanso 
de su alma.

DOÑA ENRIQUETA OLMEDO 
DE ALVAREZ DE ARAYA .—

Ha dejado de existir doña En
riqueta Olmedo de Alvarez de 
Araya, dama distinguida e in
teligente que se había caracte
rizado por sus hermosas nren- 
das de carácter

En el curso de su vida se 
mostró como un modelo de mu
jer, poseedora de una notable 
personalidad y de adornos es
pirituales que la rodearon de 
cariño y de respecto.

Sus funerales se efectuarán 
hoy a las 10 horas, después de 
una misa oue se rezará en el 
Templo de la Recoleta Domini
ca, oficiada por su hijo. R. p.. 
Tomás Alvarez de Araya, del 
Convento de Santo Domingo de 
Valparaíso.

ENFERMOS.-
Mejor, después de la operación 

a que fué sometida en la Clí
nica Alemana, la señora Eva Sil
va de Amunátegui.

—La señora Carmela Andrade 
Márquez de Alarcón, fué opera
da cón éxito, en el Pensionado 
de la Maternidad del Hospital 
San Vicente. Su estado es sa
tisfactorio.

—En el Pensionado del Hospi
tal de San Borja, será operada 
hoy la señorita Graciela Eyza- 
guirre Escobar.

DOÓ CARLOS VERGARA 
CLARK —

Profundo sentimiento de pesar 
ha producido en nuestros círcu
los sociales el fallecimiento del 
distinguido abogado don Carlos 
Vergara Clark, acaecido ayer re
pentinamente.

Dotado de admirables cuali
dades de carácter y bondad, 
hombre emprendedor y activo, 
su fallecimiento constituye una 
pérdida irreparable y lleva el lu
to a respetables hogares.

En este año 
estallará una 

nueva guerra. 
LO HA PREDICHO \

ZIG-ZAG
un miembro del Instituto Me- 

tamnsíqulco de París.
Interesales revelaciones de lo 

que ocurrirá eu Chile.
Artículos, narraciones y cuen

tos de" escritores extranjeros, 
como Claude Farrere. G. Pa- 
Ítini, Mercier. Gothein. y chil
enos como Vicente Huidobro. 

D. de la Vega, Carlos Acuña 
y otros.

LEA Ud. EL

se ha trasladado definitivamente a su 
nuevo local,

ZIG-ZAG
AGUSTINAS N.o 9 3 6

(ALTOS CASA METÍAIS)

DE HOY.
La tercera clase del Curso 

d? Corte y .Confección, y la 
tercera semana del Concurso 
de Turismo.

La. colectividad árabe y sus 
actividades en Chile.

A T R O S
tINCIPAL. — Ahumada 162 
'lefono 63050 — Compañía 
omedias cómicas Sánchcz- 
ente.— Vermouth y noche: 
no de El ardid.

CTORIA. — Huérfanos y 
Antonio. — Teléfono 86474.

de Comedias Lucho Cor- 
: Una americana para dos; 
irna: El asno de Buridan.

| ATENAS.— Avenida Portu- i 
gal 10R5.— Teléfono Santa Ele-

[ na 180.— Especial y noche: Pe- j 
I cados de amor, y La marca de : 
j la muerte.

APOLO — Victoria 753. — I
i Teléf. 225 Matadero. — Equipo ' 

sonoro doble. .— Especial y no- I 
che: Sombras del pasado y El 
tren arrollador, 3.a función.

CIRCOS
iCO OLDEN DE FIERAS. 

, in Diego entre Coplapó y 
imbo).— Hoy; Función de 
no en la nocturna a precios 
lares.

’ CINES

iTNIDA — Vicuña Machen 
624.— Teléfono 84966. —
cial y noche: A media voz.

ALMAGRO.— San Diego 500. 
Teléf. 83425.— Matinée: Dra. 
Ménica; vermouth y noche: El 
ultimo caballero.

AVENIDA MATTA.— Arda. 
Matta 618. Teléf. 122 Mat. — 
Especial y noche; Bajo la ga
rra.

BAQUEDANO — Plaza Italia 
Teléfono 65050 — Especial y no
che; Stingaree.

BRASIL.— Huérfanos esqui
na Brasil.— Teléfono 80306. —

Especial y 
ballcro.

BOLIVAR — San Francisco! 
17R. — Teléf. 60985. — Espe
cial y noche: Bajo la garra.

CARRERA.— Delicias 2151. 
Teléf. 86685.— Vermouth y no
che: La cancionista argentina 
Libertad Lamarque y su conjun
to típico.

COMEDIA— Huérfanos 1180.
—Teléfono 87630.— Especial y no
che: Juárez y Maximiliano; ma
tinée: Escándalos romanos.

CAPIiTOL. — Independen
cia 224. — Teléfono 89581. — 
Juárez y Maximiliano.

COUSIÑO. — San Ignacio 
1249. — Teléfono 92 . 47) .— 
El Corazón de un soldado, y La 
muerte negra.

CENTRAL — Huérfanos 930 
—Teléf 66960. — Especial y no 
che: El diario de un médico.

EliAI akVeTde laEund ’ BELLAS ARTES
VERSIDAD DE CHILE.—

Hoy, a las 10 horas, tendrá 
lugar la acostumbrada transmi
sión cultural de la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad 1 
de Chile.

El programa estará íntr -- 1 
mente compuesto de obras 
Chopin para piano.

I. — 24 Preludios.
II. Tarantela (Arrau).
Impromptu en la 

(Bauer).
Berceuse (Cortot).
Valse en do sostenido 

(Brailowsky). 
,_Valse en bemol 
(Brailowsky).

Nocturno N.o 2 (R. Renard)......... - ■ • • (R

Mañana se cierra el Salón
Official

estará íntegra- i
• de obras de La más interesante de las ex

posiciones plásticas del último 
| tiempo, el Salón Oficial, que ha 

. I estado abierto durante el mes de 
oemoi diCiembre. cierra mañana sus 

puertas al público. Estos últimos 
días se ha notado un aumento 
de los aficionados que visitan 
diariamente el Salón.

menor.

mayor.

Nocturno en mi bemol ** 
Renard).

III. Estudios Op. 10 v 
25 (Backhaus).

MARIO DELLORO N AZI.— BO-

Hoy serán trsalados a Val
paraíso lo? restos mortales del 
señor Mario dell’Oro Bonazi 
miembro destacado de la Colo
nia Italiana, y de los círculos 
comerciales de la capital y Valparaíso. ,Y

MATRIMONIO CONCERTADO.-

Ha quedado concertado, en 
Valparaíso, el matrimonio de la 
señorita Marjorie Mundy Cor
ner con el doctor Rubén' Valen
cia Carrillo.

Mañana se efectuará en el Prin
cipal la última matinée familiar 
de la compañía Sánchez-Alpuen- 
te. poniéndose en escena "Mi 
abuelita, la pobre", de Luis de 
Vargas.

También último lunes popular 
será el de pasado mañana. El 
martes se llevarán a cabo las fun
ciones de despedida, en las cuales 
habrá una sorpresa’para los con
currentes.

CARNET
PARA

Lo§ organizadores de esta ex
posición pueden estar satisfy 
chos, este año, pues la gran am
plitud de criterio que guió a la 
Facultad de Bellas Artes, en la 
presente ocasión, permitió reu
nir en la Sala Chile un conjun-

CLUB DE SEÑORAS.—

Hoy, a las 6 1 2 y 9 3¡4, ex
hibirá este teatro la hermosísi
ma película de la celebrada ac- 
triz-niñita Shirley Temple,. ‘‘El 
encanto del hogar”,, producción 
atrayente para todas las edades.

—Mañana domingo habrá una 
matinée tripe con “Tarzán y su 
compañera", por el campeón 
mundial de natación Johny 
Weismüller y la famosa Maureen 
O'Sullivan; Los ases de la comi
cidad Laurel y Hardy, en sus 
mejores cintas “Fuera”; ‘‘La pa
trulla nocturna” y ‘ Haciendo de 
las suyas”. Además, dibujos ani
mados.

En especial y noche, mañana, 
se exhibe "Siemprevivr”, precio
sa película revisteril inglesa, por 
Jessie Mathew.

—Lunes, funciones sociales ■ 
muy escogidas.

A TRIS ROMAN CRISTI —
En la última mañana de sol 

del año que se fué; junto ton el 
alborotado repicar de campanas 
y de risas, en la hora de los 
abrazos y de los buenos augu
rios. la arrancó la muerte como 
el tiempo, indiferente, arran
ca la última hoja del inútil ca
lendario.

En el día oue el mundo ha 
consagrado a las esperanzas y a 
los anhelos, nosotros cruzamos 
doloridos en la muerte de todos 
y entregamos a la tierra la pri
micia de su cuerpecito frágil.

Ella, la tierra, más queren
dona que la vida y más fiel en 
sus afectos, la guardará para 
siempre y hará que sobre su 
tumba broten las flores com 
reto a la vida que no quisi 
guardarla.

En nuestros corazones habrái 
altares para su recuerdo y ei 
nuestras almas acongojadas, ar 
derá para siempre la luz votiví 
de su memoria.

Y mientras su alma, comí 
go'a de agua cristalina se eleve 
a las alturas, en nuéstros labio? 
se auebrará la oración v ten
dremos un gesto de rebeldía, ha
cia el destino que quiso llevar
se una vida en flor junto con 
la última hoja del calendario 
inútil.

Hoy, 6.30 y 9.45, exhibición do 
la maravillosa actriz Shirley Tem
ple (mayores y menores):

‘El encanto del hogar”
Platea 3.40. Balcón 2.1(1.

Mañana matlnée triple: "Tar
zan y su compañera”, Jhonny 
Weismuller y M. O. Sullivan; 
"Patrulla nocturna” y "Haciendo

O.
, ratruna nocturna y Hacienao 
de las suyas’”, LaurcL y Hardy. 
Dibujos animados

, Especial y noche: "Siemprevi
va", revista musical.

WÑfIMÍlM
Ud hacer encargo* 

comerclelee?
• ne en peligro 

alguna receudacíót 
Corretajea. Leyes SocwleO 

Congrua iones etc.

CARLOS PESSE SOLÜVERA
CeelIU 4023

Santiago

jitas 743.— Teléfono 85020. — 
Especial y noche: ’'El encanto 
del hogar.

CHILE.— Recoleta 2106. —
Teléf. 60728.— Especial y no
che: Mía Serás, y "La muerte 
negra.

DELICIAS. — Alameda 2868. 
—Teléf. 88670.— Especial y no 
che: Bajo la garra.

DIEZ DE JULIO. — Diez de 
Julio 319.— Teléf. 80836. —
Especial y noche: Mía serás.

ESMERALDA. — San Diego 
y Avenida Matta. — Teléfono 
87430.— Especial y noche En 
busca del tigre Satán, y Kraka- 
toa.

IDEAL CINEMA. — Mapo- 
cho 4117 — Teléfono 62188 —
Especial y noche; El tren arro
llador (3.a función), y Corazon 
de un soldado.

to verdaderamente notable de 
obras de todas las tendencias y 
modalidades. Lo mejor que pue
de decirse en abono de esta ex
posición, es que realmente ha 
mostrado al publico el estado ac
tual del arte chileno.

Los cientos de producciones 
que se alinearon en las salas del 
Museo, formaron, sin lugar a 
duda, el más hermoso e intere- 
sante conjunto que se haya ex- ml° de suplementero que doml- 
puesto hasta ahora en el país. j

Tanto hoy como mañana, el 
Salón permanecerá abierto al 
público hasta las ocho de la no- | 
che.

Siguen “Los canilli
tas” en el Politeama

Con el aplauso cstnsiasta del 
público del barrio Estación, con
tinúan desarrollando una exito
sa temporada "Los Canillitas” 
troupe de variedades musicales 
formada por muchachos del gre-

nan la música de boca, ejecutan
do un repectorlo de música popu
lar. Hóy actúan, en vermut y no- 
che en combinación con cine.

BAQUEDANO
Especial y noche. — Exhibicio

nes triunfales de la maravillosa 
película pasional de gran lujo: 
STINGAREE, con preciosas can
ciones cantadas por Irene Dunne 
(para mayores de 15 años'.

Próximo marte*, estreno de EL 
CORREO DE BOMBAY.

XXIX CONCIERTO Y CONFERENCIA 
DE RADIO DIFUSION DE LA FACUL

TAD DE BELLAS ARTES DE LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE

Hoy sábado, a las 22, se efectuará 
la acostumbrada transmisión cultural 
de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Chile.

El programa estará íntegramente 
compuesto de obras de Chopin, para 
piano.

1. Veinticuatro preludios.
2. Tarantela.-«-Arrau.

Impromptu en la bemol.—Bauer. 
Berceuse.—Cortot.
Valse en do sostenido menor.— 
Brailowsky.
Valse en si bemol mayor.—Brai
lovsky.
Nocturno N.o 2.—R Renard.

Nocturno en mi bemol —R Renard.
3. Estudios Op. 10 y Op. 25.—Bac

khaus.

CONCIERTO DEL CONSERVATORIO 
POPULAR

Esta tarde, a las 18.30 el Conser
vatorio Popular de Música y Decla
mación dará una función de benefi
cio. en el local de la Escuela Sal
vador Sanfuentes, Catedral 3250.

El programa consta de los siguien
tes números:

Primera parte
1. J. B. Zúñiga.—Doble canción, 

por la orquesta.
2. El violín de Yanko, declamación 

por Martín Molípa.
3. Mac Donel.—Danza Húngara, 

solo de plano por la señorita Raquel 
Liftman.

4 Danza, canto por Exequiel Ra
mírez.

5. Margis.—Blue, vals por el con
junto de guitarra, violines y mando
linos. -

6. Giorcjfno.—Caro mío. ben. Can
to por la señorita Iside Rícci.

7. Monólogo, por E. Ramírez.
8. Beethoven —Menuetto, guitarra, 

por Ramón Espinoza.
9. Cuéntame viajero, declamación ¡ 

por Humberto Ceballo
10. Los Gauchos. Canción por So- 1 

te y Ramírez.
11. Scarlatti.—Gia II sole del gan- 

ge. por Santiago Capurro.
12. Beethoven.—Fidelio, plano a cua j 

tro manos, por los señoritas Luz Cam- 1 
múas y Raquel Liftman.

13. Los compadres huasos, por Soto ' 
y Ramirez.

Segunda parte
1. Carosio Ritorna, por la orquesta |
2. Danzas clasicas por alumnas del 

curso de iniciación de danzas del 
Conservatorio Popular, que dirige la 
señorita Ana Guzmán Yudílevich. 
acompañadas al plano por la seño
rita Olga Miranda.

a) Billi. Tarantella, por las seño-

. ritas Julieta Rubio, Lily Alvarado. 
Graciela Valdenesro. Eliana López. 
Perla Gallardo, Alice Bechett, Neva 
Malic y Alicia Camacho.

b) Dvorak.—Danza Rusa. Solo por 
la señorita Hilda Aranls.

c> Chopin.—Vals por las señoritas 
Rubio. Alvarado. Bechett, Gallardo. 
López. Malie, Camacho. S. Castillo y 
Valdenegro.

d) Chopln.-r-Sólo por la señorita 
Rubio.

e> Grleu.—Danza Anitra. Cuarteto 
por las señoritas Rublo, Bechett, Ga
lla! do y Alvarado.

í) Paderewsky.—Minuetto por las 
señoritas Bechett y Gallardo.

3. Sketch por los señores Oscar Pc-

Funciones de gan
cho en el circo 
Olden de fieras 

Para finalizar la breve tempo
rada que ha hecho entre nosotros 
el Circo Olden de Fieras, que es
tá ubicado en San Diego entre Co
quimbo y Coplapó, se dará hoy 
una función extraordinaria a pre

cios rebajados y de gancho. 
Tomarán parte en esta función 

todos los elementos artísticos de 
su carpa, además de las fieras de 
la “menagerie” que como es sabi
do es la mayor atracción del pu
blico asistente, ya que poqe una 
nota de sensación dentro del mar
gen del programa del circo: Los 
tony3 Pepino, Miguelito. Nene y 
Cucharlta, harán números nue
vos.

Para mañana se anuncia el be
neficio de Pepino y el Enano Mi
guelito. cómicos que han sido el 
alma de todos los programas de 
esta temporada; por lo tanto es 
de esperar Que PSta función se , 
vea concurridísima.

rez de Arce. Francisco Galleguilloa r 
señoritas Guzmán y Miranda.

Platea, $ 2, balcón 1.

Concierto Acevedo
Por dificultades de ultima hora se 

postergó para mañana domingo el 
concierto del compositor nacional se
ñor Remigio Acevedo, que debió ve
rificarse el jueves pasado, en el Club 
de Señoras.

TEATRO VICTORIA
COMPAÑIA LUCHO CORDOBA 

Hoy dos formidables funciones de «elección: 
VERMOUTH.'a las 6.45 P. M. :

“UNA AMERICANA PARA DOS”,
Graciosísima comedla fina y de situaciones de eran hilaridad.

NOCHE. 10 P. M.—Un colosal estreno del teatro francés La 
obra que batirá todos los records de la exitosa temporada de 
Lucho Córdoba. Original de los festivos autores E2ers y Caíllavet. 
Traducción de Pene Vizcaya, titulada:

“EL ASNO DE BURIDAN”.
Se treta de un vodevil muv picaresco y chistoso, y que ade

más ofrece la oDortunldad a Olvido Leguia de lucir regias toilettes 
que son los últimos modelos de París. Sin duda algunji. esta obra 
será el suceso de la temporada.

PLENO VERANO

(LA.MAS
«MIALCREACIONIKE

____ -JBIIT?4
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'SS^ljSm^SMQBSA

1070.— Teléf. 60776.— Especial y 
noche: Por su hembra.

INDEPENDENCIA. — Avenl 
da Independencia 373.— Telé
fono 62702 — Especial y noche: 
El expreso de la seda.

LATORRE. .. ............ . .....
— Teléfono 89607 —, Especial y 
noche: El Emperador Jones.

MIRAFLORF.S. — Miraflo- 
res 378.— Teléfono 66989. —
Especial y noche: Maridos en 
apuros.

Delicias 3732 Especial y noche: Ladrón de 
! honras.

IMPERIAL.— San Diego 1344.
— Teléfono 89. Matadero. — . ___
Especial y noche: Siempreviva; —Especial y noche: 
y Un hombre de paz. -v-n—  -----

IMPERIO.— Estado 239.— Te 
léfono 80130— Matinée: Siem
previva; Especial y noche; Segu
ros en el Infierno.

IRIS— Castro 130.— Teléfono 
80338.— Especial y noche- Bajo 
la garra.

MINERVA — Chacabuco 
— Teléf 63464.— Especial 
noche: El tren arrollador, 
función, y Mía serás

PROVIDENCIA. — Av. Ma
nuel Montt 62. — Teléf 81364 
Especial y noche: En busca del 
tigre Satán, y Krakatoa.

NACIONAL — Avenida Inde
pendencia 801 — Teléfono 63568 

. ' . EJ último
caballero, y variedades por el 
bailarin Ferreira.

NOVEDADES.— General Koi 
ner y Avenida Portales — Te
léfono 62590 — Especial y no
che: En busca del tigre Salan, y 
Krakatoa.

1 ÑUNOA — Irarázaval 2706.— 
-en Te,éf 63810 — Esnecial y no- 

che. Bajo la garra.
y i ------------- ---------------------------------- -

4.a O'HIGGINS.— San Pablo esa.
I Cummings.— Teléfono 86929. —

Próxima inauguración:

Teatro ITALIA, 
esquina Italia, 
asísmica con los

Ar. Bilbao
Construcción_______ ____ __
últimos adelantos en edifica
ciones teatrales. Tan cómodo 
y confortable como el mejor 

teatro del centro.
Equipo Western Electric.

CARRERA
Vermouth y noche.—Gran éxi

to artístico del año. La Reina del 
Tango, la bella cancionista ar
gentina LIBERTAD LAMARQUE y 
su conjunto tipleo. Platea nu
merada $ 8. Localidades en ven
ta todo el dia. Teléfono 86685. 
EH espectáculo empieza con ci
ne A MEDIA VOZ, por David 
Mcnners (para mayores).

COMEDIA
Especial y noche.— La super 

producción Columbia en castella
no. JUAREZ Y MAXIMILIANO. 
Un vibrante episodio de la histo
ria de México (para mayores).

Matinée inglesa a las 3 (para 
mayores; no recomendable para se- 
ñortlas): ESCANDALOS ROMA
NOS, por Eddie Cantor.

POLITEAMA
Especial y noche. Cine y varie

dades. Estreno de la sensacional 
película dramática pasional por 
Nell Hamilton: EL EXPRESO DE 
LA SEDA (para mayores); fin de 
fiesta por la troupe musical LOS 
CANILLITAS.

■Jueves lo. el gran suceso: LA 
NOCHE DEL 13.

COLISEO
Compañía Nacional de Revistas. 

Temporada popular a precios ba
jos. Vermoutn y noene dobles, 
Las revistas de gran éxito: ENTRE 
PASCUA Y MAS AFUERA, de Ca
rióla, y LOCAS POR AMOR, el 
gran éxito de anoche. Localida
des numeradas en venta todo el 
d.a Telefono 84545.

ESMERALDA
Especial y noche. Doble pro

grama Fox de gran sensación. 
Estreno de la estupenda película 
de la’ selva asiática, con morta
les combates entre fieras: EN 
----- CA DEL TIGRE SATAN, y la 

ivilla que muestra los leñó
os volcánicos submarinos: 
KATOA, explicada en castella- 
(Programa para mayores y 

ores).
irles 9. el gran suceso: LA 
HE DEL 13.

O'HIGGINS
>ecial y noche^—Estreno de 
¡tupenda película dramática 
nal por James Gagney: LA- 
í DE HONRAS (para mayo- 
e 15 años). •
■rcoles 9, el gran suceso: LA 
IE DEL 13.

treno 
¡la se 
jombf 
DEL 
villa 
volcar 

'TOA.
(Progi 
ñores)

NOVEDADES
lecial y noche. Doble pro- 
a. Fox de gran sensación. Es- 

de la estupenda película de 
Iva asiática, con mortales 
ates entre fieras: EN BUSCA 
TIGRE SATAN, y la mara- 
que muesffk los fenómenos 
íleos submarinos: KRAKA- 

explicada en castellano. 
rama para mayores y me-
).

NACIONAL
ecíal y noche. Platea í 2.40. 
e y variedades. Debut del 
dido bailarín excéntrico bra- 

FERREIPvA v estreno de la 
clonal Delícula por George 
: EL ULTIMO CABALLERO 
mayores y menores).

rtes, debut. — LOS CANI-

SETIEMBRE
ecíal y noche.—Estreno de 
nocionante’ película pasional 
ran lujo: EL LADRON DE 
tAS. por el galán James Gag- 
para mayores).

BRASIL
ecíal y noche.—Estreno de 
msacional super producción 
as Unidos, por George Ar- 
EL ULTIMO CABALLERO 

mayores y menores).

RIALTO
:iai y noche.—James Gag- 
la estupenda película dra- 
pasional de lujo: LADRON 
NRAS (para mayores de 15

PRINCESA.— Recoleta 345.— 
Teléfono 60192.— Especial y no
che: Escándalos griegos.

POL’»TEAMA. — Delicias j 
RSa vEÍTa:r?S 
80064.— Lsjfecial y noche: El 
CaEaí.' U !eda-' T lr°UIK

I — Avenida Re-
lnHU 59L\7 TeIet()no 63874 — 
intima caballero, y F.l tren arro- 
llador (5.a función).

ROGELIO LIGARTE.— Esne- 
cial y noche: No es pecado, y El 
taen arrollador, 3.a, función.

quina Lira,— Telefono 86404 — 
Esperta! y no€he; Ladron de

Irí? Avenida Cen-
T,'letono 86183. —

Especial y noche: Pecados de 
arior. y El tren arrollador

SPLENnm— Huérfanos 1043 
Teléfono 83815.- -MaUnée ««í 
sible.5, nocturna- La mano mrf-

Avemda Pedro de
Yaldina 3346 — Teléfono 64659 
—Especial y noche; Ladrón de 
honras.

— Avd P-epública
2<3?* ~ Tulef 83613 ~ Espe-
hogar noche: EI encanto del

TeVfLE8C9m “_Ce™^Ot1178-

che: El encanta v°r'l
tren arrollador, 4.a T E1
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fosforera na 

Santiago de Chile, a diez 
i» •®t,em.bre «nil novecientos trein- 

í®*,ro‘ ant* “i* J’vier Echeve- 
aboc>do- notarlo público, 

oe este departamento y testigo, que 
Dr«’>n »l final, compareció: don 

^rquieta. chileno, casado, 
nuégado, domiciliado en la calle Aru, 
linas numero mil doscientos sesenta y 
noTc*’ ra--r d® ed’d ’ ‘loien *°-

expuso; Que especialmente 
JL. ,ad0 Para Bct0* T,«« * 
1 £r B e5frilnr* Publica el acta de 
la ran‘a general extraordinaria de 

d® Compañía Fosforera
Nacional, sociedad anónima, y que e» 
del tenor siguiente: “Sétima junta ge- 
B'raL cuarta extraordinaria de accio
nistas de 1* Compañía Fosforera Na- 
eional. sociedad anónima, verificada 
H veintinueve de agosto de mil nove
cientos treinta y cuatro Segunda ci
tación. En Santiago de Chile, a vein
tinueve de agosto de mil novecientos 
treinta y cuatro, en el local de la 
Compañía, calle Antonio Varas mi! 
auiniento» cuarenta y siete, de esta 
dudad, siendo las cinco y media P. M. 
V a continuación de la Junta ordi
naria celebrada ri mismo día. y en 
el mismo toca!, se reunieron en junta 
general extraordinaria tas accionistas 

to Sociedad Anónima denominada 
Compañía Fosforera Nacional, con 
asistencia del notarlo público don Ja
vier Echeverría Vial: del representan
te de la Superintendencia de Socie
dades Anónimas, don Julio Chand, y 
de los accionistas que a continuación 
se indican, que representan, por si. 
y por poderes de las personas que 
mas adelante se expresan, las siguien
tes aeriones: Cincuenta y ocho mil 
treinta y cinco acciones equivalentes al 
sesenta y tres y cuatro centésimas por 
ciento de las noventa y dos mil cin
cuenta acciones inscritas. Cno. Ni
colas Pagano, por sí veinticinco aceta 
nes; dos. Maino Mo-eira Limitada, 
por »í. cincuenta acciones, por poder 
de F. Botto veinticinco acciones; por 
J. MarinéttL cincuen*» acciones; por 
Elena de Rivas, cien acciones: tres, 
José Figueroa, por sí quinientas cin
cuenta aeetanes; cuatro. Ernesto Sar
miento. por sí. quinientas aeriones» 
cinco. Lois Costa, por sí. quinientas 
veinticinco accione»; sei». Samuel 
Sanhueza. por si. mil acciones; siete. 
Enrique Linares, por si cincuenta ac
ciones. por poder d» J. Aste. cien 
acciones: por Ansaldo y Compañía, 
cincuenta acciones» por J. Ansaldo, 
doscientas acciones: por J. Anduera, 
ciento cincuenta aeriones; por A. 
Arata, cincuenta acciones: por D. Ar
tillo, trescientas acciones: por J. Agui
rre cíen acciones; por J. An bel, qui
nientas acciones; por J. Aste. veinti
cinco aeriones; por A. Alvarez, cien 
aeetanes: por L. Bavestrello. veinti
cinco acciones: por F Bavestrello. cin
cuenta acciones; por Bacicalopo y 
Compañía, doscientas acciones: por 1- 
Blanc, cien acciones: por Baratinl 
Hermanos, cincuenta acciones: por A. 
Baiatinl. cincuenta acciones: por O 
Blancaire. veinticinco acciones; por F. 
Barros, veinticinco acciones; por T. 
Barbieri, doscientas aeriones: por L. 
Bohmoved. cien acciones; por H Boh- 
moved. cien acciones: por A. Bohmo
ved, ciento cincuenta acciones: por 
A. Belúzar, cien acciones; por J. Brl- 
gant!. veinticinco aeriones: por C. 
Bocro. cien acciones: por E. Danlarl, 
quinientas acciones: por Branehl y 
Branchi. cien acciones: por E. Bian- 
eardi, cincuenta acciones; por M. Bur
gos. cincuenta aeriones: por C. Ba- 
vestrello, quinientas cincuenta accio
nes» por M. Birretta, seiscientas ac
ciones; por A. Boffico. quinientas ac- 

clento rin- 
Benvenntto. 
R. Cierres, 
J. Canessa, 
A Castillo.

riones; por J. Barbieri, 
cuenta acciones; por V. 
veinticinco accione»; por 
cincuenta acciones: por 
quinientas acciones; por — ----------- -
cien acciones: por L. de la Cerda, 
doscientas acciones: por A- Cananera, 
veinticinco acciones: por M Capony. 
cien acciones» por B. Gallo, veinti
cinco acciones; por E. Costa, cincuen
ta 1 cetanes: por E. Carrasco, cíen 
acciones; por J. Cuneo, cien accio
nen por A, Carvallo, setenta y cin
co acetases: por A. Costa, cincuenta 
a cetanes; por E Grace, veinticinca 
acciones; por N. Carvallo, veinticinco 
acciones; por Ins. F Carióla, mil ac
ciones; por J. Costa veinticinco ae- 
ctane*; por J. Cánep*. doscientas cin
cuenta aecJoces: per A. Raldesare, 
dosilcmta» accione»: por Cooperativa 
Chile, veinticinco aeetanes: per C. Ca- 
aagraade. veiatietneo acetan es: por 
D. Cuprita» cincuenta acciones; por 
J. Castni, veinticinco acciones: por 
C. Cartavarteo. tres'lentas acciones; 
por F. Cafaneo. dosetantas acciones: 
per I Botta, cincuenta acciones: por 
F. Crespo, cien acciones: por N. 
Chesa. c'en acciones: per M. Carbo
ne dosel en ta« acciones; por B Cris- 
so. cien a ce ien es: por A. Cafferata, 
c pintan tas acetan es: por F. Greco, 
•chocientas acciones: por C. Cuneo, 
•ira acciones: por I Capeüo. veínti- 
cinee acciones; por P. Costa, cin
cuenta aeetanes; ror A D'tard. tres
cientas acciones; por De tabarra Her
manos Limitada, cien accione»: por 
F. de Cazo, cien aeetanes: por E- D»l- 
riao, veinticinco accione»» por C. 
Delpíno. eincuent» aeetanes» per V. 
De Graaia. cien aeetanest por J.. Immh por A. 

aeetanes» 
aeetanes: 
aeetanes; 
aeetanes» 
aeetanesi 

_____ _____ ___ _  ____r_____: por L. 
Favala, cincuenta acciones: por Fe- 
rrarit Hermanos, cíen acciones; por 
J. Fapn, doseIen(as cincuenta aeeio- 
nee, por L. EerrettI, cincuenta accio
nes, por O. Pasos, veinticinco accio- 
neu: por Pomo y Compañía, cien ac
etones: por Palegattl Hermanos, qui
nientas aeetanes; po- R. Franzanl, 
ciento veinticinco acciones; por N. 
Fosehinl, veinticinco aeetanes» por A. 
García, veinticinco acciones; por J. 
GhirardelU. doscientas acciones: por 
J. GriaoJi» cincuenta aeetanes: por E. 
Garibaldi, cincuenta aeetanes; por J. 
Gandolfo y Compañía cincuenta ac- 
elonec» por L. González, cincuenta 
aeetanes» por E. Giovanettl. trescien- I 
tas cincuenta acciones; por E. Gutlé- | 
rrex. cincuenta acciones; Gunn y Com
pañía, cincuenta acciones; por A. í 
Hott. cincuenta aeetanes» por W
Horrtehcke. veinticinco acciones: por 
J. Inocencio, cien acciones: por F. 
Ibáftex, cien aeetanes; por A. Ibáñex 
y Compañía, veinticinco aeetanes: por 
Katiales v Compañía, mil acciones: 
por. C. Kohler, cien acciones:, por 
K Kmlttel. doscientas acciones; 
por A Larocoa. doscientas ac
ciones: por J. Laplace cien aeetanes; 
por M. Luxardi. setenta y cinco ac
ciones; por M. Lacomanln!, eien ac
ciones: por J. Laranarlno. sesenta y 
cinco acciones: por F. T_anziorí, cien 
acciones; por Man Vo Ton v Compa
ñía, cien acciones: por C. Matamata, 
cincuenta acciones; ror C. Moltedo. 
eien acciones; por F Macelo, cincuen- i 
ta acciones; por Malagodl VicnoIIi, 
y Compañía, trescienta» cincuenta ac- i 
clones: ñor Franci«eo Marjíren. cien
to veinticinco acciones: por P Mo
retti. cien aerlones: por N. Marbia- 
vello. cincuenta acciones; por M. Mai
ne, sesenta y cinco acciones; por F. 
Muzio. doscientas accione»: por F 1 
Meléndee, doscientas aeetanes; por M. 
Navarro, cincuenta acciones: por B 
Hesiglia. veinticinco acciones: por I 
Orno, setenta y cinco acciones: por 
T Oporto. cincuenta acciones; ror 
Francisco Ohlsen. veinticinco aceta- 1 
nes: por D. Pirerlío. cincuenta accio
ne»; por A. Pieri, seiscientas veinti
cinco acciones; por J Tonte, veinticin
co aeetanes: por B Piagrta. cincuenta 
aeetanes: por Z. Fagliatlnl.«velntiein- 1 
eo acciones: por A. Peirano. cincuen
ta acciones: ’
acciones; por M. . -- ---------- - ------------
tas accione»; por 3 Pleseh. cincuenta 
aeetanes: por J. Z-z ?.*'* *
ciertas a ee i ones: por 8. — ------
pañía. eiento cincuenta acciones; por 
F Podestá y Compañía, cincuenta 
acciones: por F. Podestá, cincuenta 
acciones; Por P. Peirano. doscientas 
veinticinco acciones: por A. Ouelrolo. 
veinticinco aeetanes: por J- Quelrota. 
cíen aeetanes; por J. Queíro’o. cin
cuenta acciones; por D. Queirota. 
veinticinco acciones; por F. Risso. 
cincuenta acciones; por A. Faggi. 
veinticinco acciones: por A. Ramas- 
ao, veinticinco aeetanes: por P.

cincuenta acciones: por A. Rusi 
de" G.. quinientas acciones: por P- 
Ro«»I. cincuenta aeetanes: por H Ro- 
landi. doscientas cincuenta acciones; 
por O. Riehetti. cincuenta accione»; 
por A- Rosa, quínenlas acciones: por 

• Rocordino y Compañía, quinientas 
acciones: por L. Sutln. veinte aceta- . 
nes; Por Fatnoviedo Hermano», vein- | 
ticfnco accione»; por E. Efri=er. eren 
accione»' por Sehiaffino y Peragallo, 
cien aeetanes: por F FolarL cincuen
ta. acciones; por F. Sánchez, veinti
cinco acciones; por Solari Molfino. 
ciento cincuenta accione»; por F So- 
»'iri F. trescientas acciones, por A 
Bonlglio, cien aeetanes; por E. eché
mose, setenta r cinco acciones; por C. 
Somtelio, cien acciones; por L Bcara- 
beHi, cincuenta acciones; por E. Sar- 
bochettl. cien accione»; por Cielari 
Hermano», veinticinco acciones; por 
A Solari, oulnienta» acciones; por 
A- Sanguínefti. cincuenta aecione»; 
por D. Schiappacasse trescienta» «e- 
eío-es. por L. Sotar!, cincuenta ac-I 
Í ’;S, íor L. T.,1. cloraenl. 
etane»; por E T«pi». cincuenta accta- 
nesl por L. Tapta. cincuenta uccíone»; 
por J Trabueco, eien acetone»: JW 
C. Trueco, e+ncuenta acciones; por G.

cincuenta acetones i por *•

D’Aralco. cincuenta accionen 
D’Árnieo, eiento cincuenta 
por C. -Devoto, doze lentas i 
por J. fbíM»rul. do«r!»nta« 
por T. Escala. veinticinco : 
Por J Friatendy, cincuenta : 
por J. Fspil. cien acciones;

F se a la .

por A. Paganini. cien 
** Placeman, tresoien-

2.o Pastorini, tres- 
“ Polsn r Com

Turrile. trescientas cincuenta accio
nes: por B. Traverso cien accione»; 
P°r J. Taiba, eien aeriones; por E. 
Lrbina, trescientas acciones: por D. 
Ungiatti y Compañía, quinientas ac
ciones; por A. Vásquex. sesenta y cin
co acciones; por C Véiex, trescientas 
aeriones; por Verceiitno Hermanos. 
c,e" •‘‘«■Iones; por C. Valdivieso, 
veinticinco acciones; por S. Vacarez- 
ra cincuenta acciones: por P. Va
rela, veinticinco aeriones; por R. Wit- 
tinn. cien aeriones: por Lidia Weiss 
de B.. ciento cincuenta acciones: por 
O. Táftez. cincuenta acciones; por Ze- 
reg* y Compañía, quinientas accio
nes: por R. Zuagrolo. cincuenta ac
ciones; por B. Zolezzi y Compañía, 
trescientas acciones: por L. Zolexzl. 
cien acciones. Ocho. Adolfo Kahni. 
por si, quinientas acciones; por poder 
de G. Arens, cincuenta acciones; por 
G. Alvarez, veinticinco acciones: por 
D, Araneda. veinticinco acciones; por 
A Burkhard, cien acciones; por A 
Fuenzaliu». veinticinco acciones: por 
I Harverberck, cien aeriones: por C. 
Holzaphai. cien aerionesi por O. Hoff
mann, cíen acciones; por H. Her
mann. cien acciones; por C Iribarra, 
veinticinco acciones: por E. Kleish- 
nech. cien acciones; por J Krauss,
trescientas acciones; por Kulner y Da 
Forno. veinticinco acciones: por A. 
Muller, cien acciones, por Mollerhau- 
sen, cien acciones: po. F. Muñoz, cin
cuenta accione»: por A ?.* ‘ 
acciones: por D. Osorio, 
accione»; por J. ~ 
acciones; por I. 
cuenta acciones; 
cuenta acciones; 
ticinco aeriones; 
cinco --------
pañia, cincuenta acciones; por S. 
vester. cincuenta acciones; por 
Stolzombach, cien aeriones: por 
Schneider. veinticinco acciones: 
N Schneider, velnticirco acciones: 
L. Serovia. veinticinco, acciones; 
O Schmidt, doscientas cincuenta_
riones; por A. Schuster, quinientas 
accione»; por Wesmeist'r y Cía., cien 
aecione»; por E Wesmelster. cien ac
ciones. Nueve. Enrique Fiaban», por 
»í. quinientas setenta y cinco aeriones. 
Diez. Francisco Sari, por sí, cien ac
ciones. Once. Juan Muzio. por si, cin
cuenta acciones Doce. Pablo Schia
vettl. por si. quinientas veinticinco ac
ciones. por poder de I. Aste. ciento 
cincuenta acciones; per J. Barbieri, 
cincuenta acciones: por E. Benvenut- 
to. quientas acciones; por A, Bocro, 
cincuenta acciones: por A. Balcbattl. 
doscientas acciones; vor Rirgio Her
manas. doscientas acciones: por J 
B. Capello, cien aeriones; por L. Ca
rióla. cien aeriones: por I. De Negri, 
trescientas aeriones; por Falcaretto
CopeUi y Compañía, cincuenta ac
ciones: por H. Lagar! cincuenta ac
ciones: por G Lanza, cincuenta ac
ciones; por M. J. Santaeuato. cien ac
ciones: por B. Muría Ido. ochocientas 
veinticinco aeriones: por G OIno. 
cien acciones: por F. Parlnetti. tres
cientas veinticinco acciones; por L. 
Queiroto. cincuenta acciones: por A. 
Parisio, treinta acciones; por D. Ri- 
vacoba, quinientas aeriones: por Iru- 
torcuato Vidal y Compañía, cien ac
ciones: por Schiaffino y Comuañia, 
trescleptas acciones: por A. Bivaldi, 
trescientas acciones: por C. Vásquex, 
trescientas acciones: por J. Yama- 
laque. veinticinco accione»: por L. 
Yamalaque, vrinticinco acciones Tre
ce- Antonio Mnxio por sí, setecientas 
acciones. Catorce. C Vergnasco. ñor 
sí. quinientas accionen Quince. Félix 
Pérez, por si. cincuenta accione»; por 
poder de I.afuente Hermanos, veinti
cinco aeriones. Dieciséis. Ambrosio 
Solar!, por sí. setenta y cinco accio
nes. Diecisiete. Raggio Hermanos, por . 
sí. ciento cincuenta acciones: por po
der de H Maraldl. veinticinco aecio- 
nes. Dieciocho. Luis I etelier. por sí. 
quinientas accione». Diecinueve Víc
tor M Vera por sí. quinientas accio
nes. Veinte. Santiago Ferrari, nor si, 
mil doscientas cincuenta acciones. 
Veintiuno. Jnan Fosehinl. por sí. cien 
acciones. Veintidós. Enrique ZanelH, 
por sí, doscientas cincuenta accione» 
Veintitrés. Juan ChangherottL por sí, 
setenta y cinco acciones. Veinticua
tro. Emilio Viren*, por sí. cincuenta 
acciones. Veinticinco. Julio Sanrui- 
netti, por sí. ciento cincuenta aceto
nes. Vehitiséis. Arnaldo Gárat». por 
sí. veintirineo aeriones. Veintisiete. 
Toren ció Casale, por *1. dies mil qui
nientas sesenta y cinco acciones, y 
por poder de M. Qu*iro!o. cincuenta 
acciones; por J B Roncagiio. dos
cientas setenta y rinco acciones: por 
V. Solarl. cien aeriones Veintiocho. 
Bernardo Train!, por poder de Luis 
Maldini. «Miníenlas acciones. Veinti
nueve. Rorelio Piffre Cristi, por poder 
de don Rogelio Piffre mil acciones. 
Presidió el vicepresidente de la Com
pañía, señor Luís Co«ta- y actuó de 
secretario el gerenta de I* Compañía, 
señor GcíTIermo Vienña C.—Aviso» ci
tación.—El presidenta manifestó que 
se había citado a los señores accio
nistas a junta extraordinaria para el 
día ocho de agosto, la que no tuvo lu
gar per falta de quorum: los arises 
para esta junta se publicaron los día» 
treinta y uno de julio, primero, dos. 
tres y cuatro de agesto en tos dia
rio» “El Mercurio” de Santiaro y Val
paraíso. Que la segunda citación se f 
efectuó para el día de hoy. publicán
dose lo» avisos durante los días vein- ¡ 
tiuno, veintidós, veintitrés, reintieua- | 
tro y veintirineo, en tos diarios “El ; 
Mereurio” de Santiago y Valparaíso. 1 
y cuyo texto es ej simiente: “Compa
ñía Fosforera Nacional.—Junta ordi- t 

, caria.—Segunda citación.—No habién
dose celebrado la junta ordinaria del ; 
ocho de agosto por falta de quorum, 
y en conformidad a lo prescrito en 
el artículo veintinueve de tos estatu
tos. cítase nuevamente a los señores 
accionistas a Junta reneral ordinaria 
para el miércoles veintinueve de agos
to, a las tres P. M., en el local de 
la Fábrica, Antonio Varas mil oui- ¡ 
níentos cuarenta y siete, barrio Es
tación, para tratar de la memoria y 
balance general al treinta de junto 
de mil novecientos treinta y cuatro, 
y otros asuntos de Interés Se ad- 

Islerte a tos señores accionistas que 
esta Junta se celebrará con el núme
ro de personas que eorfeurra y que tos 

i poderes para la junta anterior «eran ¡ 
j válidos para ésta —El presidente" —

Junta extraordinaria.—Segunda cita- I 
clon.—No habiéndose celebrado la jun
ta extraordinaria del ocho de agosto 
por falta de quorum, cítase nueva
mente a tos señores accionista» para ( 
el mismo día miércoles veintinueve de ' 
agosto a continuación de la ordina
ria, en el local de la Fábrica. Anto
nio Vara» mil quinientos cuarenta y 
siete, barrio Estación, para tratar: a) 
Del programa que presentará el di
rectorio relacionado con el futuro de«- ¡ 
an-olto de la Sociedad y fabricación 
del fósforo de madera: b> De la co
locación del saldo del capital social y | 
demás medidas pertinentes: y e) O 

¡ de la liquidación anticipada de la 
i Sfieiedad, nombramiento de la comi- 
I slón liquidadora y facultades de és

ta. Se advierte a lo» señores «colo
nistas que esta Junta se celebrará con ¡ 
cincuenta y uno por eiento de accio
nes suscritas, y qne tos poderes para 
la Junta anterior serán válido» para 
ésta —El presidente.—Cierre del regis
tro. De conformidad con lo prescrito 
en el artículo treinta de tos estatu
tos. el reristro de transferencias de 
aeriones permanecerá cerrado desde el 
veintiséis al veintinueve de agosto In
clusive.—El gerente Habiendo onn- 
rum necesario para sesionar, se abrió 
1* sesión. Acta. El secretarlo dió lec
tura al acta de la sesión correspon
diente a la cuarta junta general, ter
cera extraordinaria de accionistas, ve
rificada el doce de diciembre de mil 
novecientos treinta y tres. Puesta en 

| discusión, fué aprobada, sin merecer 
observación Programa terminación 

i Fábrica Fósforos de Madera —El pre- 
¡ ¿(dente dice que se w a dar lectura 

al programa hecho por el directorio 
i para la terminación de la fábrica de 
; fósforos de madera y la colocación 
, del capital social que aún falta por 
I cotocarse El aecretar.’o da toctora al 
j trabajo indicado. Puesto en discusión. 
| el señor Casale hace observaciones en 

el sentido de que dicho estudio ado
lece de de'eetos grave» de carácter 
técnico, y que, a su juicio, antea de 
entrar a ponerlo en práctica, esti
ma necesario se hara revisar por téc
nicos en la materia Intervino en el 
debate el señor Moreira, haciendo ob
servaciones análogas a las hechas por 
el señor Caaale. El gerente manifies
ta oue el estudio fué hecho a base 
de consultas al señor Gioeomann. que 
e« técnico vendedor de esta clase de 
máquinas de 1* casa Westfalent. de 
Alemania, y que. además, ha eonsul-

n-SA8TRER^_____

41 a, aj
■—■---------/ SANI «on.incAC.oN, n.dita simple. Tna vez Practicado^el 

balance, la sucesión fiv» —
drá la opción, la aue deber* ejercer 
dentro de un plazo ds sesenta d,as- 
dr: a) Continuar en el negocio en ca- 
'ldad de socio hasta su termino na
tural. o b> Retirarse de el. En el 
primer caso a), la sucesión nombra
ra un apoderado lega! para repre
sentarla en la sociedad cuyo repre
sentante tendrá para estos c cctos las 
misma» facultades y atribuciones que 
tos demás socios En el segumio ca
so b). se reconocerá a la sucesión 
del fallecido el satoo acreedor que 
arroje el balance ya citado por con
cepto de capital y u.ilidades. D”a“* 
dosele este saldo ton intereses del 
ocho por ciento anual en cuatro cuo
tas Iguales, la prime-a de las cuales . tencerá el treinta y uno de diciembre critura 
más próximo, y las restantes de seis 
en seis meses. Décimo sexto. T""” 
las cuestiones que puedan s 
entre ¡os socíu» durante -
de la sociedad o con motivo de ■ 
disolución o liquidación anticipada 
o no, serán resuelta» uor un soto ar- , •
bitro nombrado de común acuerdo, zado, por 
quien resolverá sin ulterior recurso. . sos 
en el carácter de aJrb,lror_srblr.tad®' e!’ 
y amigable comi»vi»edvr. j
desacuerdo en la designación del a 
bitro, éste será designado por el ge
rente del Banco en que la sociedad 
tenga la cuenta corriente de mayor 
movimiento Décimo J.étimo.. Encaso 
que se acuerde la fiÍ3ulüv.«n -e — 
sociedad, ya sea por expiración «tei 

plazo, por la causal citada en el ar
tículo décimo tercero o por

re» practicado el! Muv*r veintidós de oi-
del fallecido ten- | Sa“VB‘°dd m|l novecientos treinta r 

ae deberá ejercer «•‘embre de «u # cuevas, no
de sesenta dias. «nB.‘ro' B „te departamento, y test - 
el negocio en ca- t»™> de 'nombraran a 1» conc lu- 

__ <—_inn na- gos cu «mnarccicron• «ion Estanislao 
sion, comp are chi'eno, casado,
Echenique <*r"a’ de hacienda, do- 
martiliero publico y o' ca|lc Esme. 
mlciliado eni esta. |fnlos cincuenta y 
ralo* "““«"-¿^'prieto Leteller. chí
stete; don Carlos donllclllado en
leño, casado, renusia trcsclen-
calle hazle nu“ed d v don Lautaro 
(os cuarenta y. do»» • °ado rentis- 
X ial V ¡»rga». ch I o, Dieciocho
ta, domiciliado pn^„V1,nta y seis, to- numero •elec,^"l®’d®dh » quienes co- 
dos Primera Qne P°r es-nozco */*“*;/d” octubre del año 

,emu«e critura de och constituyeron la
!e seis en c“”®:.rB?;*lsuo’ Echenique y Con» 

to. Todas I sociedad Estants a do Quf> por
s cuestiones que puco.r fíta^aetoH'el señor Vial se retira de.tre lo, .socios durante U jUenria ^^'y cede a toy^

'“»*.. £il,raedón. El

Vial, de una parte y de ia

¡¡FABRICA DE 'ehñrns. e0mp0stllCMntól 
---------------- --------- Ssiln tres die 
SASTRERIA r?—<*« dos 
Diego 160. Unica J’1*Ui datado i 
ditada caía p«npnta?Ujh?ialpal la 
duras, transforman ls,a*3 Sánchez 
dos. Hechuras irrsn f> íreconocidi 
ti'faclendo los gustn^^lk®10‘W® e3 
tes. Procedimiento ’.'’’MU actuad 

un buer 
■—Bin

■ises ínter 
n las dos 

SASTRERIA «q. i B escena 
cía’*. Bandera r^^c^oz Seca. 
v Cía- ««’oí!8/ «
Abelluk. Otro». d°r (renombro 
curtido tela. e h* 
extranjeras, eve*>taacl»C"“ 1 " 1
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acto en dinero efectivo y siete mil 
seiscientos pesos que pagará cuando el 
Consejo 1o estime conveniente; por el 
señor Jacques Kata, sesenta y seis 
mil pesos, de tas cuales treinta y sie
te mil doscientos pesos corresponden 
a sus derechos actuales en la socie
dad, veinticinco mil pesos se pagan 
en este acto en dinero efectivo y tres 
mi! ochocientos pesos serán pagados 
cuando el Consejo lo estime conve
niente: y por doña Bernardina Bo- 
nenkamp viuda de May. alemana, viu
da, sin profesión, domiciliada en ca
lle Almirante Simpson número diez, 
sesenta y dos mil pesos, de tas cuales- 
paga cincuenta mil pesos én este ac
to en dinero efectivo, cinco mil pe
sos le son cedidos por el señor Alfre
do Johnson de sus derechos en la 
sociedad Dittborn y Compañía Limi
tada. y el saldo de siete mil pesos ta 
pasará cuando el Consejo acuerde exi
girlo. Los anortes indicados forman 
un capital de setecientos veinte mil 
pesos quedando en cartera la suma 
de ochenta mil peso», de tas cuales 
veintitrés mil pesos serán entregados 
por tas socios actuales en la forma 
arriba Indicada, cuando el Consejo asi 
1o acuerde; y el sald< de cincuenta 
y siete mil pesos quedará por colocar 
oportunamente y en la forma qua el 
Consejo determine La responsabilidad 
de les socios, por las operaciones co
munes. queda limitada hasta concu
rrencia de sus respectivos aportes 
Cuarto. .La duración de la sociedad 
será hasta el treinta de junio de mil 
novecientos treinta y ocho. Quinto. 
Los socios podrán transferir o enaje
nar todo o parle de su aporte de ca
pital, con la aprobación expresa del 
Consejo Directivo. Toda transferen
cia o enajenación de capital se hara 
par escritura pública la que será fir- J 
mada también por el socio administra- ¡ 
do; y se publicará en la forma Cue 
la ley exige para las modificaciones 
de esta clase de sociedades Asimis
mo, el ingreso de uno o más socios ¡ 
ont suscriban el todo o parte del ca- ' 
pltal de cincuenta y cinco mil pesos 
aue de acuerdo con el artículo terce- < 
ro. falta aun para integrar el capi
tal social de ochocientos mil pesos 
deberá constar por escritura pública i 
y con las mismas formalidades Indi- ! 
cada« en el inciso p~eced*nte- Sexto. 
La dirección general de tas negocios 
de la sociedad corresponde a un Con
sejo directivo, compuesto por todos 
tas socios, y teniendo cada uno dere- , 
cho a un voto. En caso de ausencia. ( 
imposibilidad, renuncie o falleelmien- ’ 
lo de alguno de tas socios, éste será < 
representado en el Consejo por un 
mandatario designado por él mismo o 
por su sucesión en el caso del artículo 
quince. En su primera reunión, el 
Consejo elegirá de su seno un presiden
te. quien presidirá sus sesiones y re
presentará ai Consejo ante el socio 
administrador. Los miembros del Con
sejo serán remunerados en la forma 
que el mi»mo Consejo determine: pero 
el total de estas remuneraciones no 
podrá exceder de mil pesos mensua
les Los acuerdos del Consejo Directi
vo, el cual podrá sesionar con cua
tro de sus miembros, presenets o re
presentados, se adoptarán por mayo
ría de votos, siempre que representen 
a 1o menos el sesenta por coiento del 
capital social. Sétimo. El Consejo Di
rectivo tiene las más amplias facul
tades para intervenir en todos los 
asuntos de la sociedad, siendo obliga
ciones y atribuciones expresas las si- ¡ 
guientes: a) Reunirse ordínariamen- !
te una vez al mes y extraordinaria- [ 
mente cuando lo solicite uno o más ¡ 
consejeros; b) Dejar constancia en el I 
libro de actas de la sociedad de los | 
asuntos tratados y resoluciones toma
das; e) Estudiar, reso'vcr y autorizar 
a! socio administrador la ejecución de 
todas aqueEas operaciones por las cua
les necesita autorización expresa; d) De 
signar reemplazante provisorio o de- ; 
fhiitivo al socio administrador o a I 
los agentes que puedan ser nombra
dos, y fijar sus respectivas remune- ¡ 
raciones: e) Intervenir en la. confec
ción de los balances anuales u otros, 
y en especial determinar el monto del 
castigo o amortización que deberá 
hacerse a tas bienes sociales, el por
centaje de las utilidades que deberá 
aplicarse a la formación de un fondo 
de reserva y la proporción de su par
ticipación en las utilidades liquidas 
oue cada socio podrá retirar de la | 
sociedad: f) Autorizar o rechazar las 
solicitudes que le presenten los so
cios para la enajenación o venta de 
su capital en la sociedad; g) Requerir 1 
la aceptación de tas árbitros que pue
dan ser nombrados por la sociedad; 
h) Resolver todo asunto de orden in- ¡ 
terno o externo que no estuviere ex
presamente contemplado en estos es- I 
fatutos. Octavo. Los socios confieren la I 
administración y el uso de la razón 
social en el socio don Martín Pinedo 
Gandasegui, quien queda facultado 
para representar a la sociedad en to
dos sus actos civiles y judiciales, pu- j

para tomar esa resolución, sino la 
simple mayoría de tas concurrentes y 
representado, en la junta, y que si 
se ha o'recido la preferencia para el 
caso de una liquidación al nuevo ca
pital que se suscriba, es con el ob
jeto de atraerlo, ya que el negocio 
no se encuentra saneado, y. por otra 
parte, no se ve otra solución para 
salvar el capital actual que tas apor
tes de un nuevo capital. Manifiesta, 
adema*, oue el directorio quiere man
tener su propósito de fijarle a ta nue
va acción un valor de doro pesos, por
que eso es ta que resulta de tas ba
lances. para eso se le ofrece al mis
mo capital otras garantía, para oue 
no pretenda tomar este negocio a cin
co pesos - 
sus deseos 

con diversos acctani,tas7”eon>ó*ei' 
ñor Leporl. que .......................
para ___
este negocio; 
desnués de 
podia presenta: _ 
hilidades y no certidumbres. 
mente, dijo que, también había posibi
lidades de vender este negocio a otras 
personas o de fusionarlo con indus
trias similares: pero que el directo
rio prefería mantener en reserva es
tas negociaciones por conveniencia 
para ta Sociedad; pero que todas e«- 
tas gestiones no eran sino simples 
posibilidades y no certidumbres que 

1 ofrecer a tas señores accionistas para 
aue se pronunciaran sobre su acep
tación o rechazo Por último, esti- 

1 maba que debía nombrarse una coml- 
| sión con facultades, amntacinnes para 

resolver, sin pérdida de tiempo, la 
! colocación del rapltai. ta venta o fu

sión. o en último termino, la ltaui- 
I dación lisa y llana del negocio. El 

señor Casale dice encontrarse de 
acuerdo con el nombramiento de una 
comisión: pero en ta oue se refiere a 

. ta colocación del capital, tiene infor
maciones de algunos accionistas del 

I sur del país, qne estarían dispuestos 
a desprenderse de sus acciones a un 

1 precio muy inferior al de doce pesos. 
I El señor Kahni dice one el trae bas

tantes poderes y oninlones de mucho, 
• accionistas, también del sur del país. 
I oue le han manifestado su interés de 
I suscribir mayor número de acciones 

que las que poseen actualmente, siem
pre que el negocio se encuentre en 
manos honradas oue ta administren 
El secretario da lectura a una indi
cación presentada ror el directorio, 
que pide la liquidación anticipada de 
la Sociedad, el nombramiento de una 
comisión liquidadora, las fa»nltadcs 
de esta comisión oue serian las que 
le conceden tas estatutos, el Código 
de Comercio y facultades especiales 
de reorglnazar 1a Sociedad a base de 
formar una nueva Snrirrlad one tome 
el activo y pasivo de la actual, con 
un mínimum de valor para cada ac
ción de doce pesos; en defecto de ta 
anterior. 1a venta o aporte del ac
tivo y pasivo en no inferiores condicio
nes que las antes señaladas a cual
quiera persona natura! o jurídica, y 
en último caso, ta liquidación del ac
tivo y pasivo de la Sociedad en ta 
forma qne lo estimaren conveniente, 
repartiendo a tas accionistas el saldo 
resultante. Esta indicación fija, ade
más. un plazo de dos meses a la eo- 
misión para llenar su cometido en 
orden a la colocación del canltal o 
venta o aporte de la sociedad: en 
caso de no obtener éxito, citar a jun
ta para dar cuenta de la situación y 
proceder a la liquidación d» la so
ciedad Se promueve un debate res
pecto de tas facnltade» de la comisión, 

I en el ene Intervienen tas señores Cha- 
1 ná. Ca<ale. Moreira. Gíacomann, 

SchiavettL y respecto de la fijación 
d» un mí*-imum pera 1a acción, y se 
acuerda determinarlo en un cincuen
ta por ciento más o menos, de sb va
lor nominal, y autorizar el señor 
Chana para que redacte la indicación. 
Se pone en discusión la indicación 
del directorio, redactada por el señor 
Chana, y oue dice ta siguiente: “Co
misión liquidadora Ta junta acuerda: 
Primero. La diso’uclón anticipada de 
la Sociedad. Segundo Nombrar una 
«omisión liquidadora compuesta de 
tres miembros. Tercero. Dar’» a ta 
eomIMón- las facultades ene determi
nan los estatutos, el Código de Co
mercio en tas artículos cuatrocientos 
once y cuatrocientos trece, y que se 
le recomienda especialmente: a) Lle
var a cabo la reorganización de 1a 
sociedad a base de la constitución de 
una nueva sociedad que tenga romo 
fundamento el activo y pasivo de la 
actual ígeriedad' Compañía Fn«fore- 
la Nacional, debiendo, como minimum, 
obtener tas accionistas las suma, de 
un cincuenta Per cierto más o me
nos. de la acción aetraL ya en dine- 1 
ro o acciones: b) En defecto de lo 
anterior, la venta o aport* del ca
tiro y pasivo en no inferior condi- 1 
eione, que las antes señaladas a cnal- ’ 
quiera persona natural o jurídica: , 1 
e) En el caso de oue nn pudiesen 1 
llevarse a efecto lss condiciones zn- ' « 
tertares. la comisión liquidadora ore- « 
daría faerltada para liquidar el ac- > 
tiro y pasivo en la forma que 1o es- i 
timare conveniente, repartiendo a ta, : 
reetanirias el saldo resultante. Cuar- 1 
to. Se 'lia un plazo de dos meses I s 
desde esta fecha para oue 1a comisión c 
desempeñe el cometido indicado en las I « 
letras a) y b'i. debiendo citar a en» 
junta extraordinaria de accionista, 
para dar cuenta de 1a situación. Es
ta tadieacta-» fué arrobada por una
nimidad El presidente nrocone el 
nombre de los señores Muzio, Sanhne- 
xa y Leteüer. para que formen la co
misión liquidado-a. F1 señor Casale 
manifiesta que debe formar parte de 
esa comisión el señor Pablo Sehla- 
vettl, porque es un accionista mor 
vinculado a Valparaíso, qre -ora de 
rran prestigio en la colonia italiana, 
y Porque fné una do tas personas ou- 
mi, contribuyó a la colocación* del 
capital social El señor Schiavettl di
jo que la lista d» personas presen
tada por el presidente la en-nentra 

i muy bien. FI señor Fiabane dice one 
comisiones de esta clase no deben te
ner oposición de ninguna clase, one 
reine en ella al a-monía y que s-, 

, miembros sean elegido» por ta unaní- 
I cridad de tas asistentes. El «ef=or Mo

reira observa oue ’3 comisión uro- 
puesta por el presidente está forma
da sólo por directores y no accionis
tas miembros de la iunta A petición 
del señor Casale se suspendió la reu- 

; nión por quince minutos para poner
se de acuerdo en el nombramiento de 

1 dicha comisión. Se suspendió la se
sión por quince minutos Reabierta 
la sesión, se nronuso a tas señn-es 
Pablo Schiavettl. Luis Tetelier y En
rique Linares para que formen la co
misión liquidadora. Sr d»»tanó a es
tas personas por unanimidad. A con- 
tinucalón. el presidente manifiesta 
oue procede a fijar e* honorario qne 
deberá pagarse a ta comi<ion. de 
acuerdo con ta dispuesto en tas esta- ¡ 
tutos. Los señores Schiavettl y Le<e- I 
lier manifiestan ane la comisión do
bla ejecutar su trabajo en forma g-a- 
tuita. a 1o oue se opone el señor Li
nares, que. dijo, one él no tenía ren
tas para desempeñar funciones de es
ta naturaleza en forma gratuita, ya 
aue tendría ane abandonar sn, acti
vidades para dedicarlas al traba <0 d» 
la comisión. Després de un hreve 
debate se fijñ en un tres por ciento 
del activo social el honorario de la 
comisión liouldadora Se d»’irnó a tas 
señores accionistas Félix Pérez. Juan 
Raxgio y Francisco Sari, para on» 
firmen la presente a»ta en unión del 
presidente y secretario. Se acordó au
torizar la tramitación de tas a-u»r- 
dos sin esp-rar ’a aprobación del ar
ta. Se acordó reducir a escritura pú
blica la presente acta ante el notario 
público don Javier Echeverría Vial, 
presente aquí en ta junta, y autorizar 
al abocado de la Compañía, señor 
Mario Lira, para efectuar este trami
te y recabar del Supremo Gobierno 
la autorización nee-saria para que la 
disolución anticipada de la sociedad ' 
produzca pleno e'ecto legal Se le 
faculta, además, para que r»al!ee to- ■ 
dos tas demás trámites judiciales » 
extra Judiciales cue sean necesario». Se —-------------- ------------- -------------- - ------
levantó la sesión a las ocho P. M.— las marcas de “Hayskrls”. “Mutt” 
F. Grose, presidente.—Félix Pérez — ‘‘Golden", “Kold*an" “Koldkandy" y 
Juan Ragrio —F. Sari.—Gmo. Vico- otras aue ta sociedad adquiera o re
ña C.. secretario.—Aviso “Compañía gistre más adelante. la sociedad po- 
Fosforera Nacional.—Junta extraordí- drá explotar, además, toda industria 
naria. Segunda citación.—No hablen- ¡ rel-etanada con: a) Ei frío artificial; 
J•- •—'------ — b) Leche y sus derivados; e> Fruta,

dulces y parie’es; y d) Cualquiera 
otra industria o actividad comercial 
cue los socios de común acuerdo de
terminen realizar. Tercero. El capital 
soeial es la suma de ochocientos mil 
pesos aportados y pagados por tas 
socios en la siguiente forma: por don 
Martin Pinedo, eiento setenta y cinco < 
mil pesos, de tas cuales ciento cincuen
ta / cinco mil doscientos pesos corres
ponden a sus derechos actuales en la ■ 
Sociedad Productos Lácteos Dittborn ¡

1- I y-Compañía Limitada cuyos estatutos 1 
- por este acto se modifican; diecisiete ¡ 

mi* quinientos pesos, que aporta en

Martens, ríen 
_ ____ veintieineo
Osorio, veinticinco 

No ihislavrsky, eln- 
por E Palan, ein- 

por M. Goulan. veln- 
. -------------- por E. Ruiz, veintl-
acriones: por Silvester y Com------- . . _ sn

R.
M. 
por 
por 
por

SteTmer. cien 1 lado a otros técnicos en máquinas- 
V Pera gaita, 1 como el señor Pablo Fidler, one está

actualmente al servieto de la Compa
ñía. une todas las indicaciones son 
tomadas de los catataros que se le 

¡ han proporcionado, y «ue cree, por 
último, que no habría dificultad para 
repisarlo por personas expertas antes 
de proceder a ponerlo en práctica, 
para. asi. satisfacer las dudas mani
festadas por señores accionistas que 
han intervenido en este debate. El 
presidente pone en discusién la co
locación del eapttal que aun falta por 
colocarse, y que es necesario, para 
financiar ese proyecto. El señor Ca
sale observa que la tanta no puede 
comprometer la garantía de lac ac
tuales acciones, por cuanto no están 
representados la totalidad de tas aceta 
nlstas en la presente reunión El 
gerente manifestó que no e« necesario 
la presencia de todas laa acetones J

garantías para
-------- .a__  

o seis pe»os. como serian 
---------- A continuación acregó 
•®_ ^abJ* tenido conversaciones

----- .‘e habían interesado 
ayudar a buscar capitales para 

pero que el directorio, 
esas conversaciones, no 

a la tanta sino' posl- 
Igual-

dos tas días veintiuno, veintidós, vein
titrés. veinticuatro y veinticinco de 
agosto del presente año. en los diarios 
• El Mercurio de Santiago y “El Mer
curio** de Valparaíso. durante los 
mismos días, avisos que son del te
nor siguiente: “Compañía Fosforera 
Nacional. Junta extraordinaria. Se
gunda citación.—No habiéndose cele
brado la junta extraordinaria del ocho 
de agosto, por falta de quorum, ci
tase nuevamente a los señores accio
nistas para el mismo día miércoles 
veintinueve de agosto a continuación 
de la ordinaria, en el local de la Fá
brica. Antonio Varas número mil qui
nientos cuarenta y siete, barrio Es
tación. para tratar: a) Del programa 
que presentará el directorio, relacio
nado con el futuro desarrollo de la 
sociedad y fabricación del fósforo de 
madera: b‘ De la colocación del
saldo del capital social y demás me
didas pertinentes; y c> O de la liqui
dación anticipada de la sociedad, nom 
bramiento de la comisión liquidado
ra y facultades de ésta. Se advierte 
a los señores accionistas que esta 
junta se celebrara con el cincuenta 
y uno por ciento de las acciones sus
critas. y que los poderes para la Jun-
ta anterior serán validos para ésta. 
—El presidente " Secando. Que se
encontró presente en ta expresada 
junta, la cual se celebró en el lugar, 
día y hora designados en el aviso 
qui precede. Tercero. Que los poderes 
presentados fueron aprobados sin ob
servación por tas concurrentes. Cuar
to. Que fueron leídas, puestas en vo
tación y aprobadas tas proposiciones 
sometidas a la junta: y Quinto. Que 
el acta que precede es una relación 
fiel y exacta de lo ocurrido en 1a 
reunión — Santiago, veintinueve de 
agosto de mil no-ecientos treinta y 
cuatro —Javier Echeverría Vial, not.

, —Hay un sello. Conforme con su ori
ginal que corre de fojas veintiocho a 
fojas cuarenta y cuatro inclusive del 
libro de actas de 1a Compañía Fosfo
rera Nacional. Sociedad Anónima, que 
he tenido a 1a vista en este acto. En 
comprobante y previa lectura, firma 
el compareciente Fueron testigos de 
este acto don Germán Vial Z. y don 
Ricardo Vial Z.. ambos competentes 
y de este domicilio. Se da copia, pa
gándose al margen de este registro 
en estampillas de impuesto, ta canti
dad d- diez peso, y completando pa
nel sellado de diez pesos en cada hoja, 
conforme a ta dispuesto en la ley nú
mero cinco mil cuatrocientos treinta 
y cuatro, de fecha cuatro de mayo ti 
mil novecientos treinta y cuatro, so
bre impuesto de Timbres, Estampillas 
y Papel Sellado Doy fe —Mario Li
ra V.—Germán Vial Z.—Ricardo Vial. 1 
—Ante mí.—Javier Echeverría Vial — I 
Entre paréntesis: •■Sociedad" no vale. | 
—Doy fe. Entre lineas. “Se suspendió 
ta sesión por quince minutos Vale. 
Doy fe.—Decreto supremo. “Compa
ñía Fosforera Nactanal".—En Santia
go de Chile, a doce de diciembre de 
mil novecientos treinta y cuatro, an- [ 
te mi, Javier Frhevcrria Vial, aboca
do. notario público de este departa
mento, y testigos que se expresan al 
final. compareció: don Marta Lira 
Urquieta. chileno, casado, abogado, 
de este domicilio, calle Agustinas nú
mero mil doscientos sesenta y nueve, ! 
mayor d- edad, a quien conozco, y 
expuso: Qne reduce a escritura pú
blica el decreto supremo aue autoriza 
ta disolución anticipada de ta Socie- ! 
dad Anónima denominada “Compañía 
Fosforera Nacional", aue es del tenor 
simiente: “República de Chile.—Mi
nisterio de Hacienda —Santiago, seis 
de diciembre de mil novecientos trein
ta y cuatro.—He» se decretó lo aue , 
sime: Número tres mil ochocientos ‘ 
veintiocho.—Vista la soliritud presen- | 
tada por don Mario Lira?FT . ctabidR- 
mente facultado, en la que pide se ¡ 
autorice la disolución anticipada de 
la sociedad anónima denominada Com 
pañia Fosforera Nacional; teniendo 
presente que en el acuerdo respectivo 
se ha cumplido con las prescripciones 
pertinentes de sus estatutos sociales 
y con las exigencias reglamentarias 
de sociedades anónimas: con ta infor
mado nor 1a Superintendencia de 
Compañías de Seguros, Sociedades ¡ 
Anónimas y Bobas de Comercio, por | 
nota número seiscientos veintidós, de 1 
veintitrés de noviembre del año en I 
enrso. y por la Dirección General de ¡ 
Impuestos Internos, er ofieio de fecha 
veintiocho de noviembre del presente 
año: y de acuerdo con «lo dispuesto 
en el artículo cuatrocientos veintisie
te del Código de Comercio, decreto: 
Autorizas» 1a disolución anticipada de 
la sociedad anónima denominada Com 
pañis Fosforera Nacional El acuer
do respectivo ron'*a de la escritura 
pública otorgada el diez de setiembre 
de mil novecientos treinta y cuatro, 
ante el notario don Javier Echeverría 
Vial. La comkión liquidadora de la 1 
expresada sociedad será solidariamen
te responsable del pago de tas im
puestos ene resulten una vez ' ’
nada la liquidación. CúmpLise ----
dispuesto en rl artículo cuatrocientos i 
cuarenta del Código de Comercio. I d< 
modificado por la ley 
veinte, de treinta y uno ......... 
mil ochocientos noventa y ocho Tó
mese razón, comuniqúese y publíque- 
se —Alessandri.— Gustavo Ross.— Lo 
aue transcribo a U para su cono
cimiento. Dios guarde a V.—E. Va
lenzuela.” Confirme con su original 
que aneda protocolizado al final de 
mis registros de escrituras públicas del 
presente mes. bajo el número cin
cuenta y tres. Fn comprobante, fir
ma. Fueron tarilgos de este acto don 
Germán Vial Z. y don Nicolás Vial C. 
—Se da copia pagándose al marren 
de este registro en estampillas de im
puesto. la cantidad de cinco pesos, 
conforme a ta dispuesto en el articu
lo sétimo de 1a ley número cinco mil 
cuatrocientos treinta y cuatro sobre 
impuesto de Timbres Estampillas y 
Pap»l Señado, de fecha cuatro de ma
yo d» mil noveciento* treinta y cua
tro Doy 'e.—Marta Lira U.—Germán 
Vial Z —N. Vial C —Ante mi —Ja
vier Echeverría Vial. E 5

termi- diendo ejecutar todos aquellos actos 
con lo que sean necesarios para llenar su 

I cometido. En especia*, queda faculta-

el carácter ue aronro —-- -
7.',’ | 'Sr”vw

re- • otra, la s0-j7.

sétimo. En caso (>n el mas amplio iinmu. — 
—» E. U

•e,.«Mulera, de los
ticulo décimo tercero o por ti,nU“nrta"’ * «»»mnlazase la

'.orX'S':

DESDE S i*í0 Tz; ar
tarta£“-sa¿!¡A public
San Antonio 47» Ll

’■ as ayer, 
’neatao Ca 

breve te
PARA CA.MlSAS~Dp~~. C
Mateluna, si no M Wultades 
es camisa de medl¿"‘“abre el I 
crííí..en D.«lclas 1323.’ n delicac 
pránd^s en^eX”r!"l\“t^^< 

- ----------- ---------------- - na. Su e.

, por --
’o". Cuarto. Reemplazase la 

cláusula” sétima Por una que diga: 
— 'tal social se«á de cincuenta 
mil ..so,, inucram.nl.

partes por ambos__

Huau.uie UC IOS BOCIVB, ---------------- --
de! haber social ,e hará por e! socio 
administrador conjuntamente con e. 
presidente del Consejo Directivo. La 
división del haber 5,orIa,Js®<JJ,aran^®3 ¡ o.Hntn 
mo sigue: *"*" "* " n '
les. el saldo restante se —---- 
entre tos socios a prorrata de sus 
respectivos aporte» Décimo octavo. 
Autorizan a don Martín Pinedo para 
mandar extender la escritura corres
pondiente, la que será publicada y 
registrada en la forma establecida por 
la ley Décimo noveno. Se faculta al 
portador dé copia autorizada depila 
escritura dr mounleacion para ses-.p- 
nar todos tos trámites de legalización 
de la modificación de la sociedad y 
para requerir y practicar en el Con
servador respectivo las inscripciones 
y cancelaciones a que hugiere lugar. 
El ^onse.’o acuerda por unanimidad 
tramitar tos acuerdo^ tomados m es
ta sesión sin esperar la aprobación del 
acta Se levantó la sesión a la» cin
co p. m.—A. W. Johnson.—Jacques ( 
Katz —Brrnardina v de May.—Gon- | 
zalc Pinedo.—Martin Pinedo.—Confer- i 
me con el acta ante» copiada. La per- 
sonería de los señores Johnson y 
Katz se acredita con la escritura de 
soc-edad de fecha veintinueve de se- 

. tiembre del año mil novecientos trein- 
i ta y dos, suscrita ante el notario don

Luis Couslño Talavera. El certificado 
i de la Direccin de Imnucstos Internos 

para otorgar e«ta escritura dice: Re
pública de Chile.—Dirección General 

I de Impuestos Internos.—Certi icado.— 
I Certi ico oue la firma Dittborn y 
I Compañía Limitada, von domicilio en 
' esta eiudad. calle Santa Isabel nume- 
I ro ciento quince, según liquidación 
I practicada por esta oficina, con fecha 

dieciséis de octubre de mil noverien- 
I tos treinta y cuatro adeuda ñor im- 
I puesto a la renta la» siguiente» su

mas: Tercera categoría. Año mil no
vecientos treinta y cuatro, enrolado, 
seis mil quinientos ochenta y ocho 
pesos noventa y cuatro centavo». Ce
santía. setecientos setenta y ocbo pe
sos noventa centavos; dif. liquidación 
rinco mil trescientos quince pesos 
cuarenta centavos. Cuatrocientos^cfn- 
cuenta p»sos cincuenta y tres centa
vos. Totales. Once mil novecientos 
cuatro pesos treinta y cuatro centa
vos Un mil doscientos veintinueve pe
sos cuarenta y tres centavos. Los 
impnestos detallado» se encuentran 
rendientes de la resolución oue dicte 
e«ta repartición, sobre un reclamo oue 
tiene Interpuesto la firma indicada. 
Este certificado es exclustoamente pa- • 
ra los efectos de la modificación de 
sociedad y aumento de capital, sien- ‘ 
«lo de cargo de la nueva razón social 
lo» impuestos que se Indican o los 
que resulten en definitiva. Se otorga 
a petición de los interesado.» y sin 
perjuicio de las futuras revisiones one 
pueda practicar esta oficina, de con- I 
formidad con las disposiciones vigen
tes de la ley de Impuesto sobre la 
Renta.—Santiago, dieciocho de diclem 
bre de mil novecientos treinta y cua
tro.—Francisco Vergara contador ds 
Rerta —Visto bueno—Camilo Silva C. 
Hay dos sellos. Conforme con el do
cumento que he tenido a la vista — 
En comprobante y previa lectura, fir
man lo» comparericn'es, en unión de 
tos testigos que lo fueron para este 
acto, tos señores Luí» A- Prado y 
Emilio Rodríguez. Se dió copla, ha
biéndose pagado cn el original la can
tidad dp cinco peso» en cada hoja por 
la modificación de la sociedad, y 1 
trescientos pesos por la modificación 

¡u>i>«r-,"o a esta escri
tura Do» fe.—Gonzali Pinedo —Bcr- 

I nardina Bonenkamn v de May.—A.
a la W. Johnson.—M. P¡nedo.—J. Ka'r.- 

A- Pr’do-—rmilin Rodríguez G.— 
cua!- F- Errázuriz Tagle. E 7

il haber soeial se hara eo- iguales parie» ^cláusula no-
toas son»- wuiuau. cm*..-- 
distribuirá I vena 1a parte que dice. ”

’ —- el acuerdo de la mayoría de o» »»-
rios”. Sexto. Suprímese la c,a“,“¿a 
quinta y se adelanta en uno el nu
mero de orden de tas siguientes .En 
comprobante, firman. preT*a ®?.j°ra; 
con tos testigos de este do“,p,,,° ¿ 
mayores de dieciocho anos, don Gui 

portador dé copia autorizada de ia »cr®o Cuevas Curtaren» y <1^ 
escritura de moHJficac.on pa» gestto- pesos en vir

tud dri articulo sétimo numero trein
ta y tres de ta ley cinco mil cualr«- 
rientos treinta y cuatro, y »de“a’ ” 
pagó la contribución de c*n™ 
en cada hoja de la presente escritura 
en virtud del articulo sétimo, numero 
sesenta y nueve de Ja misma ley cin 
co mil cuatrocientos lreÍDta y cua<r"

i Doy fe —Lautaro Val.—c«r^’ Frle- 
I lo.—Estanislao Echenique.—Gmo. Cue 

vas.—Ernesto Cohl Lizana.—Tedro Cue 
I vas. ______________L_

'- REINALDO ROJATfi^Je Dlodu
* | cortador nrimor '■

REMATE JUDICIAL.— EL 10 DE 
enero actual, a |as 10
se rematarán ante el 5.o Juzgado 
Civil, ios derechos que don -Mol- 
sé' Guzmáu R . tiene en Prop”;-
nlmum: S 3.000. Mas preceden - 
tes expediente “Amor con Guz
man".— El secretario.

cortador primer orden\tipriinirle 

$ 150, $ 180; viradura, b Al rea Selecto surtido en rast^m'arqie 

dera. 1 ««iberias i
— ____________ ___  ayor nei
SASTRERIA "el CKi^ayor sen: 
vo. entrega temos con S El pút 
pago, en casimires nacíto de art importados, san Pabl’^g^a^

- — — — La ac(
nípBRÍCA DE CORBATA<a.Ierba-Al

916 ■ 'entas Has»putas majencia des
sés Guzmi'.i K-, nene cn nrui/’/.- . ■ —Hoy
dad calle Lautaro iN o SASTRERIA^ •■LIBEBTM.^iéón el

Desde S 145. trejes^ohí' 
rezagados. Desde S 35 íflfinóo Desde S 28 pantalón» ,.'»Wnee 
hechuras, vlraduras, áfi 
posturas, Libertad ág u * Vila 
dición. ’

8 E.
5.0 JUZGADO CONCEDIO A 
Jo' señores Juan Antonio Enri
que, Luis Alfonso. María Rosario 
Merer Hurtado, posesión efectiva 
de doña Estela Hurtado Montal- 
va. Si',. ce”
yugo sobreviviente.— El secreta
rio.” ____5 En*
SEGUNDO JUZGADO CONCEDIO 
posesión efectiva herencia Li ' 
U1711a Adasme a Luis Agustín y 
Gabriel Cristóbal Urzúa Díaz, sin 
perjuicio derechos cónyugue Luisa 
Díaz Rojas. 7—E.

inlia Esleía tiurtauo .uuinai- ’LTTiTtin
sin perjuicio derechos con- £ /• BTlJNERALES f ofrece la-----ri • [e Chica^o

5a a ]as c 
wna funcloi—■■ ’ ___

,„|S DINAMITA FfLMINAsri tte
, v vora. guia mina. pld/LZ» 

cantidad, precios sin r^at18’ lo ’ 
cía. desparhos provlndi a*5'01’. anlj 
ceria Libertad. Delica,’reunlones ‘siones mee 

ñaña dom
.MINEROS: LA S OCIEN

—SASTRERIAS E IN- ñera Confcrcial, Edificio ----------------
| ción”, 6.0 p¡so 613; cu* 
oficinas técnicas y jurif 
ocupa de todo asunto mt 
fensas. mensuras. nianjlT------------
nes, compra.', ventas a -__
tas maquinarias. ' I A

________________________

47 DUMENTARIAS.

¡; ¡SASTRERIA A RAUCO!!! IFR- 
nos niño desde S 29.50, casimir 
con Jockey $ GO. San Dieijo 971.

5 Enero.

Tribunales de Justíe
Causas vistas el viernes 4 de enero de5te

r.n especial, queua lacuna- trescientos nesns ñor la 
le comercio. • no para contratar cuentas corrientes, rfPi -a-,;»,! |npn,.i.número mil, banearias, girar, descontar, proteste- ■ caLUI-.de «mnnesfo
de enerojie 1 aceptar y endosar letras de camb

MODIFICACION, 
«lucios Lácteo»
En Santiago de ........... _ ___________ ,
de diciembre de mil novecientos trein
ta y cuatra, ante mí. Fernando Erra- ( 
zuriz Tagle, notario publico, y testi- | 
eos on» se exnresarán. comparecieron |

1 dar Alfredo William Johnson, inglés- ! 
! ea«sdo. industrial domiciliado en De- , 
t líelas dos mil cuatrocientos veinticin

co r don Jacoues Katr. chileno, casa-
I do. industrial. Delicias dos mil cua- 
' trocientos veinticinco, ambes por si 

y en representación de tos señores 
C*rr, Haynes y Coun>añia Limitada, 
según se comprobará, don Gonzalo 
Pinedo G . español, casado, industrial, 
domiciliado en Valparaiso, de paso en 
ésta, y don Martín Pinedo G., espa
ñol. casado, industrial, de este domi
cilio. y doña Bernardina Bonenkamp

I v. de Mar. mayores de edad, a quie- ¡
I nes conozco, y expusieron; que redu- ; 

een a escritura la siguiente acta: ! 
En Santiago, a veintiuno de diciembre | 
de mil novecientos trrinéa y cuatro, 
siendo las tres P M-. se reunió el 
consejo administrativo de la Sociedad 
Pioducto» Lácteos DiUborn y Compa
ñía Limitada, bajo I? presidencia del 
señor A. W. Johnson, con asistencia 
de ios directores señores Jacaues Katr. 
por si r en representación de los se- 
ñores Carr. Haynes y Comuañia Li
mitada. Gonzalo y Martin Tinedo G.. 
actuando este último como secretarlo. 1 
Hallándo-e reunida la totalidad de 
tos socios, acuerdan, por unanimidad. ' 
la modificación social ane se regirá | 
por las siguientes reglas: Primero. J 
Los comparecientes fo-man una serie- [ 
dad comercial de responsabilidad limi
tada. sujeta a la ley número tres mil , 
novecientos dieciocho, de siete de mar
zo de mil novecientos veintitrés, a las 
reglas generales establecidas por el 
Código de Comercio o a las disposi
ciones contenidas en la presente es
critura. y que girará bajo la razón 
social de “Sociedad Productos Lác
teos Santa Isabel Limitada". Segun
do. El objeto de la sociedad es prin
cipalmente, la explotación del ramo 
de cremas y ehonetes helados, bajo 
las marcas de “Hayskris’’, “Mutt”

dose celebrado la junta extraordina
ria del ocho de arosio por falta de 
QBoriim. cítase nuevamente a tos se
ñores accionistas para el mismo día 
miércoles veintiuno de acostó a con
tinuación de ta ordiraria, en el lo
cal de la Fábrica. Antonio Varas nú
mero mil quinientos cuarenta y sie- 

I te. barrio Estación, para tratar: ai 
Dri programa que presentará el di
rectorio. relacionado con e! futuro 

I desarrollo de la sociedad y fabrica- 
, rión del fosforo de madera. b> De la 
! colocación del saldo dri capital so- 
| rial y demas medidas pertinentes: » 
I c) O de la liquidación anticipada de , ------ —
. la sociedad, nombramiento de la ce- j este acto en dinero efectivo y dos mil 
I misión liquidadora y facultades de ¡ <n»rará onand»

éata. Se advierte a lo» señores aeeio- 
nistaa que esta Junta se celebrara 
con el cincuenta y uno por ciento 
de las aeriones suscritas, y que los 
poderes para la junta anterior serán 
válidos para ésta —El presidente.”— 
El notario público que suscribe, cer
tifica: Primero. Que se citó a tas ac
cionistas de ta Sociedad Anónima de
nominada Compañía Fosforera Nacio
nal. Sociedad Anónima, a junta ge
neral extraordinaria para el día vein
tinueve de agosto de mil novecientos 
treinta y cuatro, por aviso» publica-1

trescientos pesos que pagará cuando 
el Consejo acuerde exigir este pago; 
por don Gonzalo Pinedo, ciento se
tenta y cinco mil pesos en exactamen
te la misma forma de don Martín Pi
nedo, por la Sociedad Carr. Haynes 
y Compañía Limitada, ciento treinta 
mil pe^ns totalmente pagados con sus 
detechos actuales en la sociedad; 

i por el señor Alfredo Johnson, cien
to treinta y cinco mil pesos, de 
los cuales corresponden setenta y 

[siete mil cuatrocientos pesos a sus 
derechos actuales en la sociedad; cin- , 
euénta mH pesos que entera en este I

, euuvs» icua» de cambio, 
libranzas, cheques o documentos 
orden, tomar dinero a préstamo, 
mutuo, cuenta corriente o en c__. 
quiera otra forma, con o sin interés, 
y con a sin garantías especiales, pren
darias o hipotecarias; pero no podrá 
hipotecar o enajenar tas bienes so
ciales. hacer nueva, instalaciones de ma 
quinarlas ni implanta- industrias nue- ¡ 
vas sin la autorización expresa del ' 
Consejo Directivo en cada caso. En el '

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
PRIMERA SALA

Viernes 4 
Relator: señor Montero

1. Demetrio Aguirre
Sa - Acuerdo.

2. .—.jetrlo Aguirre 
Saint Jean. . Acuerdo,

3. Trámite. Renuncia, 
gado.

4.

imp
Chi

con

con

A.

A.

de abo-

--------  - deEn la 2, don Ramón ir
En la 4, don Benjami Oficia 

Barra con doña Filomei Comí 
tana.

DISOLUCION DE SOCIEDAD — EN ' 
| Santiago de Chile, a veintisiete d' di- 
i ciembre de mil novecientos treinta y 
i cuatro, ante —' - ’ -
[ rio público 
' testigos que « uomoraran a la con

clusión, comparecen don Eduardo Loh- 
dednri- H,esse, alemán, casado, ingeniero.

j. de e.ste, domicilio, Salto número mil
_ | doscientos ochenta y ocho, y don Au-

r | rusto Vermebren, Keller, chileno,
Sasa,d";. «¡‘‘"’creíante, también de este
domicilio, Pasaje Consiño número die- 
*••••«». ambos comparecientes mayores 

a quienes conozco y dicen: 
**‘,e rtenen en disolver an

ticipadamente, con esta fecha. I* so- 
. '¡edad Electra, cuya razón social es 

■Lohnig, Vermchren Limitada", que 
constituyeran ambo» comparecientes 

--------- uc u„„ .^amn nneao, sera *®.r *?critnra d* diecinueve de junto 
reemplazado temporalmente por el pre ® ’ cn e“"n J

— ....... ... vau» vnav. nu VI
orden judicial tendrá las siguientes fa
cultades. además de las generales se
ñaladas en las leyes; desístirse en pri
mera instancia de la acción ¿:í _! 
da. aeeptar la demanda contraria, de
ferir »I juramento decisorio y aceptar 
su delación, absolver posiciones, re
nunciar los recursos o los términos 
legales, transigir, comprometer, 
car a tas árbitros facultades d< 
tradores, designar árbitros, z._____
convenios, contratos de agencias y 
representaciones, percibir, otorgar re
cibos y cancelaciones y firmar los ins
trumentos del caso Ln caso de au
sencia. renuncia o Imposibilidad para 
actuar de don Martín Pinedo, será

mí, Pedro Cuevas, nota- i 
de este departamento, y I 
se nombrarán a la con- ¡

__ .----. t uomici•mprometer. otor- ci«ék on .eultade, de arbi- ^e edad a 
aprobar Primero. Qu»

j rusto Vermebren, Kelle’r. chileno, 
Sasad<J¡. comerciante, también de este

- ........ um-iuucvc ue junio
.trinuiaiaao icmpora>mente por el pre cn. cnrs"- anta el notario de

-- ...— uuu jorge ua-te
Rojas, inscrita en el Regist-o de Co- 

.caau. practicara un oaianee o in- a„„ií?-jas* novcci«tos treinta,
ventarlo el treinta de junio de cada "".“T .ñ",aÍ£±’ Z®'n“n.no. d® «»® 
ano. que sera presentado al Consejo 1, uS *» d Qdc convi«en
en el curso del mes de agosto sienten- í H<«uidacicn de ella de co
te. además, cuando el Consejo Direc- aSnerdo, escritura pública cn— - ■ ** c , , esta misr—** - —* . .Se Cendra |

_----- ... v i vi,ivo mn
mi«ma« atribuciones y facultades. No
veno. Se practicará un balance o in-

. — .... . «... .svs.v snuirñ.
te, ademas, cuando el Consejo Direc
tivo ta estime conveniente. Se ter.úfá 
pot utilidad líquida el saldo que que
de después de deducir de 1a ganan
ita tas sueli;- _ .
dt todo orden. ___ _ v. ,„U4U„
socio adminlstr-dor lo-, intereses y ™ 
misiones banrsrias que el Consejo Di
rectivo acuerde aplicar E¿v;u*«. 
utilidades líquidas, o pérdidas en su 
caso, se abonarán > cargarán a los 
socios a prorrata de ,u capital Un
décimo. En consideración a la presta
ción de sus servicios en calidad d» 
socio administrador, - señor Martín 
Pinedo G. tendrá derecho a retirar 
n ensualmcnte por eoreerto de sueldo 
y con cargo a los gastos de opera- 
clon de ta sociedad. *a suma de dos 
mil quinientos pesos Además, cual-

< , ---" “— ..... VSAllAUrd. VI*
esta misma fecha ante el notario que 

( su5cr;„c. La sociedad que se disuelve

Miguel Salomón con Jor
ge Chahuán y otro. Acuerdo.

Las demás no vistas.
Agregada: Recurso Juan Ore

llana Barrera y otros. Fallada. 
Confirma resolución apelada.

-SEGUNDA SALA 
Relator: señor Illanes

1. Elias Llarcure con David Sa
lomón. Fallada. Corresponde al 
juez de Copiapó.

2. Juana Pantoja con Carlos 
E. Muñoz. Acuerdo. Redactor: 
Ministro señor Burgos.

3. 4 y 7 suspendidas.
5. Contra C. Alarcón N. Acuer

do. Redactor: Auditor señor Con
treras.

6. Contra Raúl Mantcrola. 
Acuerdo. Ministro redactor; se
ñor Robles.

Las demás no vistas.
Fallos del acuerdo:

..J?°ítra el. Dlrect=r del diario
El Tiemnn de San javier_ Ha

oe deducir de ta ganan- 1 rs",lur»- no adeuda-Idos y gario, gen-rales. 1™ Su-.iJ* f.SP13, ,-ecun eonsta 
ien. incluso el sueldo del | !.... .5T Certificado.—Certifico 
¡str-dor lo-, intereses y eo- Lu.J* ’>■“» Lohnig, 5ermehren Li
nearlas que el Consejo Di- *n í’j’™0 de »r-Déeimo. La, }'Is 'ec‘' «De-- - ,uoniicinaua en De- I 

lieias mil quinientos noventa y ocho, i 
no adeuda impuesto de tercera cate- 
52 * Khaja s” b2lanc® d« liquidación . 
trei^, .de oc‘ubrp d' «¡1 novecientos 
tí c“atro- Se otoma el presen
te certi.icado para los efectos de pro- 1 
ceder a la disolución de la soi' * 
’ sin perjuicio de las futuras revto 
siones que Heve a cab». ta Oficina de 
ñrmehr n Intcf"t” E1 «ñor Augusto 
' íraeííe . s? hace car*o del activo

"E1 Tiempo”, 
lupar forma.

Contra J. m. Lagos S. Sin lu
gar forma.

Laura Falcón de G. con Edo. 
Germam. Sin lugar forma.

Queja de Aycaruer, Duhalde y 
vía.. Ha lugar con declaración.

Borradores del fallo:
otos de pro- ' enfra^111511’0 Señor Hermosilla 

?"5ausa Ca—’ con Boo.

.... pesos voemas. cual- _ , .. aei activo
uuier socio podrá retirar trimestral- * bi « de la «‘intuida sociedad y 
mente con carro a su- utilidades has- puestosllBpuestos 0 diferencias de im-

lité E, 
de la- Com

En la 11 del lunes paid Radical 
Daniel Schweizer con ¿íuiente inf<

N. Montenegro, con da: Juventud 
do Ortega. 1 había sí<

En la agregada, don :a<^a y disci 
Rodríguez. 5 ro

TERCERA SALI la ®nérS19
Relator: señor Bu }e.°°

1. Posesión efectiva iipo„tI<.o “j
blete. Acuerdo. - ,ln mÁ5

2. Sumarlo por suiclCjp^ secua.
Maturana. Fallada. ectorales.

3. Abukalll contra C.irinclplos d.
Fallada. de Juventu

4. A. Marín con L. *■ com preñe
Fallada. posición p.

5. E. Guevara con Aeración.
Previsión de Carabinera» y empre; 
le. Pendiente. doctrinaria

Las demás no vistas pUCft íormt 
didas. ganda, tant

Alegaron: En la 1. don®- Omeros, 
ras con don Alfredo 
5. don Oscar Honorato j, “ terrogii 
Miguel Retamal. Aleude, sanos < 
dientes. adas y llbr

CUARTA 6ALAien>
Relator: señor 'a'esta forma

1. T. Gana con J. Sección únlcan
liada. " no como la

2. J. Autillo con Mía generaci<
Fallada. » hastiados

Agregadas: i nació la
Contra J. Cofré. MMUlán uno 
Contra Segundo Vera, “e represe
Fallada de acuerdo: ™ que. jt
Vicuña con Del Bolo. ««
Falladas en cuenta: ¿ de
V. Espinoza con

Garcia con R. ouw REPR.ESE' 
C. Silva. NombramleDt^centra de 

rador. «entud Redi
Quiebra de D- Maur-ls pepresent 

ché. “
Héctor Bozalla con

I. Internos con 
La Santiago.

Alegaron:

C.

da Londres.
rrf.\Mtalstro Mñnr Schpaler en
trego en causa Avila con Inostro-

CORTE I>E APELACIONES

nelón entes 
P 51935 y com 
Cía-sntos el c 

ti.
cesaron; '
En la 1, don MareW dJ^ d. 

don Oscar Dávila.En la 2. doñaMhrfa^X .2
“’aXX d»«

Freile. , ■
En la continuación dM 

gatos de la 6, don I 
Puelma y don Galvar^ íl 
do N., y don Eugenio

Bu.slo, «u, „ »deudlren._sa„t|,“‘ 
"'““d"’ de mil no.eelen- 

• » '««Ir».— E. Camus S.. contador.—Renta.—Hay un* firma ilc- 
d,ebÍu.C°intadOr* primero y dos timbres 
de tos Impuestos Internos.” Confor- 
t^í,™ j0™pr"bantc, firman con tos 
Hnn r! d?n ®u‘Uermo Cueva» c. y 
don Ernesto Cohl L. Se da copia y 
« P’t» •» contribución de cinco pe- 
mtan.™ ,U"do c®n f- articulo sétimo 

r...«'nt.0 setcnU de 1* ley cinco 
! Dnl .cuatrocientos treinta y cuatro.

Doy tr.—A. 5 ermehren.—E. Lohnig.—
íe«. c«^Í.~Er,,",° Co“ U““ -

ta el uno y medio 
terés sobre 
cada socio 
particular ae coniaoin-
dad. en ta que se le abonarán tos in
tereses o narticipacicnes que hubiere 
tenido a cualquier titulo y las su
mas que diere en préstamo a la socie
dad o q0» esta le adeude Asimismo, 
se cargaran a estas cuentas tas sumas 
aue tos socios retirer a cuenta de 
sus respectivas participaciones. Las 
cuotas que puedan corresponder en ' 
las perdidas sociales »e cargarán a

,cnentos capitales de tos socios. ,
Décimo tercero. En caso que en cual- reuro ‘-aeras. E 5
2»1Jerjb?lB?Ce *e '«“Probare una pér- „np lnrn n — ---------
dida del cincuenta por ciento del ca- 1 ÜK AT»rO 3 er JUZGADO CON 
uitai «oetaL . ................ cnal. cedióse posesión efectiva bienes

la ¿i. «1II «>rl r» r» .

------  por ciento de in- 
! su capita Luodécimo. A 

se le aerirá una cuenta 
en tas libros de contabili-

PRIMERA SALA
Relator: señor ñléndez 
Sn,1"1 f’ Hctara- Fallada.

.. .----.ciento____
pita! social, queda autorizado cual
quiera de los socios para exigir la di
solución y liquidación anticipada de 

■,,8®Sed?d- cuarto. El domi
cilio de la sociedad y de tas socios, 
para tas efectos de este contrato, ae
ra 1* ciudad de Santiago. La «orie- 
dad podra, además, establecer sucur
sales o agencias en las otras ciudades 
de la República qne los cocios acuer
de’ . Décimo quinto. En caso de fa
llecimiento de uno o más socios, la 
sociedad seguirá sin alteración hasta 
e< balance más próximo; pero permi
tiéndose a la sucesión del fallecido 
el nombramiento de un representante 
para fiscalizar la marcha del negocio 
con las facultades y atribuciones que 
concede el Código de Comercio a tas 
socios comanditarios en una eoman-

Mueblistas
Caoba. . . .• . . Desde S 8.00
Nogai......................Desde $ 10.00
Pedales nogal. . Desde S 20.00
Maderaa terciadas, planchas, a 

5 pesos. Bisagras, raivienes, 
patines. Precios 

rebajados.

"La Introductora”,
A. PRAT 183.

Ec-13

1.
------- Xjlíxiua

3. Sumario’por robo 
rrido. Fallada.

4. Trámite.
6. ~

Ll’ré.

8. Banco Nacional con T 
Montes. Desechado ai9- TrimS ” Iecurso-

10. Trámite.
nákV'panída" '°n “

13. Sin tribunal. 
coniza™1™ Con S- 

didi’. n° vis‘aa o BUSDim-

Palladas del acuerdo- 
contra A r- - iao- ■■ c • sandez y

» o. 4, a. Vp 10> llt 12 n frart^ aron: En la 7,
manzana 7 Población Lo Ovalle Mi- 1 d° Llra: -
«•««««: » 51.333.82 Bases y ante- ^nchez Co 
"rianrto: J CÍ° C¿e"«-Leiva.LE‘in;:. ------ ;

____E_J Santandreu: cti la
ll HO-1 Santandreu

•o Juzgado 110 Mujica.

Sin tribunal.
BS“J.de Concepción con

J.

>s cabecera.

quedados fallecimiento doña 
Margarita Vlüarroel Peña v de 
Alvarez a su hlh legít’ma Leon
tina Magdalena Villarroe’ de 
Fredes- 5 En.
?rad’nA7VORJ1)ECRrTO JUEZ Le
trado 4.0 Juzgado Civil Mayor Cuan
tía esta ciudad, se ba fijado el 10 
del presente, a ta, 10 horas. para re" 
mate dejos sitios numero, 1, 2 
<• a. 8. 7, g. 9, jo, u, 12 H w 
manrsn» a n-ci..,_ . _

x. ¡

EL 30 BE ENERO 1933 
ras. se rematará (>n rtril ___ _ .biff’d"”

nació 1895 a‘ Santiago «¿¡Tmum- s1S5w&,SaJt,as'’- '1¡ni- 
iSJ111."?» ., ^ aI c°ntado. Ba- 
Sixisa.Mar,inez A»- 

______ ______ _________ o En.

A- Ureta rr^‘. *ndP.Z ? OtrOS- 

~ don A]- 
c«n 4 U 8’ dOn Benél 

itaA; en 1“ iff „AeU5ti" c„-,™ „„ 
___  don Sebastián Hazbun.

■ en la 14. don Se- 
■ y don Rogé.

SEGUNDA SALA 
Relator: señor Sanhueza 

dienta.' ra!ba' AIeBa,oa Pe»-
M.

QUINTA SAL* 
Relator: selWr 

Aeregada fallada eo 
rreira y otros. ,

1. G. Erlandsen c°° 
cilla. Sin estado.

2. Contra B. B”"®'
3. B. Valenzuela con

tos, fallada. A
Las demás no vistas 

....... Fallada de RCUcrS1J 

Co- con Bustamante. ó
_ ______Melrovlch

Alegaron: ’ •-*
Arrlagada con

El dor
Catargen

Ida: S 
Llega 
?,egres 

don Llega

Vale

REMATE H.-DICIAL. — ANTE vi 

de Mar-nnre dp esu

9 B.J

7 dUlmñea’. Arano:bl“- Acuerdo

4 rSÍ* M’ Arce’ raHada. 
Contra Feo. Alvarez. Paua.

Agregadas:
Kusanovic con Fisco.

^Contra Raúl Fuenzalida. Acuer-

Alegaron:
en??3 ¿* don Pe<lro Bórquez 
con don Huberto Salgado.

rimera
ERCER¿

" EL JEI
1

inucram.nl
BS%25e2%2580%259cJ.de


LA NACION. Sábado 5 de enero de 1935
TEATROS Y C I N E S 

iJíL ARDID", ULTIMO ESTRENO DE 
SANCHEZ - ALPUENTE EN EL 

PRINCIPAL
_____ ■________

8>llU tres días más ee termina el 
Ido de dos meses por el cual fué 

IR,ij. tratado por la empresa del 
itljJaGlpal la compañía de come
nta A Sánchez-Alpuentc, conjunto 
>rtes J1 reconocida capacidad para el 
^f'hjlero que explota, y que, duran- 
’HTu-actuación, ha dado a cono- 

un buen número do piezas 
^l^fiolas, sin contar con algunas 
^'^.•iaes interesantes.

n las dos funciones dehoy. su- 
v a escena "El ardid", de Pedro 

«Hfrloa Seca.
y». Rábido es que este autor goza 

(renombro entre los comedió- 
íá--------------------------- - ---------------

grafos españoles, por la gran can
tidad de piezas escritas por él y 
por la calidad de su producción 
ya que en ella, se encuentra siem
pre una gracia chispeante que lie- 
va al espectador, a una conta
giosa hilaridad.

Una do las piezas en que se 
puede apreciar mejor la habili
dad de Muñoz Seca es "El ardid" 
en la cual la compañía Sánchez 
Alpuentc dará todo su sabor a 
las escenas de la obra, puesto que 
pus personajes encuadran dentro 
de las facultades artísticas de los 
miembros del conjunto.

Gran Triunfo de Libertad Lamarque HE
en ei Teatro Carrera

>. j

TEATROS Y CINES 7

jgsi/etso

•JíMOutH
6.50 pm

ESPECIAL................ 6.45 P. M.
NOCHE..........................10 P. M.

Metro Goldwyn Mayer presenta 
la interesante obra de intrigas, 
que desconcierta y apasiona;

“La mano invisible".

I.T4BERTAD LAMARQUE VOLVIO A 
SER APLAUDIDA CON ENTUSIAS

MO AL PRESENTARSE AYER 
EN EL CARRERA

^<5

grata impresión que dejara hace tres años en 
!«L publico de Santiago la distinguida cancionista ar- 
I» sentina Libertad Lamarque, vino a confirmarse una vez 
’■ ,ás ayer, con la crecida concurrencia que acudió el 
"reatro Carrera, donde la artista ha iniciado su nueva 

breve temporada en esta capital.
Bien conocidas aon ya de nuestro publicólas generosas 

i,’licultades de Libertad Lamarque para que insistamos ”‘-Ubre el particular. Su voz potenteP y bien timbra™ y 
3.' 1 delicado temperamento artístico, son factores que 
nm¡sin hecho de ella una de las más notables cultoras 
’rta.SI tango, como expresión de la música popular argen- 

na. Su estilo es original, por la pureza y suavidad con 
modula las frases: y esta distinción que e 111 sabe 

fn.'(,íiprtmirle es lo que le ha merecido un sitio especial 
•chatre las mejores figuras del género. especial
iras Al reaparecer anoche, tras larga ausencia Libertad 
■«lamarque ha dado pruebas no sólo de conservar iñtlef« 
nú,,a, condiciones de notable cancionista stao ttmbié^ df 
iberias pulimentado mucho más. ajustándose » un 

ayor perfeccionamiento técnico del canto y a un? 
jjjjayor sensibilidad y calor en la expresión, 
on “ publico, que llenaba la sala, volvió a hacerla ob 

a?laus?s al íbial de cada número y la 
lo aligó a incluir varios otros fuera de programa ' 7 
. en esta ocasión el trío tipleó Radln-HTiiSJerba-Artola, que igualmente conquistó a la concn 
■nuiencia desde sus primeras ejecuciones—R v concu’ 
Jin^nVmne5arán “ V6rm°Uth y MChc en '^ina- 

) b re ' ---------------------- —----------------- --------------- -------

B
11

£bUtinée inglesa en
Feria de Atrac

ciones
ES, V ofrece la Feria de Atrácete

le Chicago la última matinée
sa a las cuatro de la tarde.

funcionará desde las diez
,. 1 mañana adelante.

tienen siempre entra- 
due constylbuye a 

indi a’yor adimación a las últl-
.reunlónes de este parque de

s slones mecánicas.
Sana domingo la Feria ac-

IED1!
Ido ‘ ----------— 

cw
Jurií
0ian¡lT~ ------- ----------------

JASES DE LA PROXIMA CONVENCION 
>« DE LA JUVENTUD RADICAL

. — Información oficial del Comité Ejecutivo

i ■
F.W

:

tuará por última vez en Santia
go, pues el lunes se empezará a 
desarmar el material para ínsta- 
iarlo en viña del Mar donde ha
rá la temporada de varano.

Agentes Distribuido- 
res o vendedores 

a comisión 
se necesitan pasa producción 
mensual de 10 toneladas de 

cola para carpinteros.
Interesados dirigirse a Casilla 

8010, Santlago.

un numegrreoapübOlíco.dque"“enó nor^omnlHa'?'?,?1 dí Libertad l-amar<iue, a donde acudió 
Más de mil personas completo todas las aposentadurias del Teatro.

y noche, estrenándose la película A MEDIA VOZ 10calidad' Hoy ‘«bajará en vermouth 
con la emiíe^te 'ta^ht/los^ha^¿andw”I’p^os.' Ma!erba y Artola "ue’ j“‘o 

^LAS^a° DE buRIDAN” interpre
ta ESTA NOCHE CORDOBA EN EL

VICTORIA
“Una americana para dos”

I tarÁn.? carg0 de Lucho Córdoba 
y Olvido Leguía artistas que han 
estudiado a conciencia sus pape
les en el propósito de hacer un 
trabajo que tenga contornos de 
una creación.

Decoraciones nuevas y elemen- 
I r!„€sc6nlcos seleccionados darán 
| brillo a la presentación, Olvido 
| Leguía ha reservado para esta 
I obra ei lucimiento de varios tra- 
Jes de últimos estilos recibidos 
desde Europa, pues Ja composi
ción tiene ambiente refinado v re
quiere lujo escénico.

—En la verpertlna de hoy se 
repetirá la comedla de Antonio 
Paso ‘Una americana para dos" 
pieza que ha marcado uno de los 
buenos aciertos interpretativos del 
cuadro del Victoria.

—Mañana habrá tres funciones 
dominicales/ En la matinée se in- 
terDretará "TTn „ i- * —

En vermouth:
Una obra que tleñTbta gana-. 

borPhSB1?< el muna° «ntero 
í° L . «n el reperto
rio de las mejores compañías Iran 
aue lr’.,rSPa,ñ01“ es U domedla 
que Interpretará esta noche la compañía de Lucho Córdobí en el 

tiSri/^F erS y Caúlavet Inti- i 
SS?, - J aSno de Bur‘dan" com
posición humorística de muy orí- ! 
glnai argumento, de diálogo ele- 
p n h. ráplda acción que ha 
SSI dOH ur?°de los éxltos máS 
definidos de los populares escri
tores de El Abanico”, de "Prime- 
rose y tantas otras piezas que 
hacen honor el teatro francés con
temporáneo.

^Sno de Burldan” ha sido 
ensayado con todo cuidado por la 
con\Pañia cíe Lucho Córdoba pues 
la dirección artística quiere pre-

vu^rií 7strT 
■ libreto. Los papeles p^taclpX es- , m?nt y ¿an£““’“ °br“ “0 Ar”

I

nota

La Reina del Tango y su Orquesta Típica 
Argentina

Rodio-Malerba-Artola
i*. •' ’ > n
El bailarín y excén

trico “Ferreira" 
debuta en el . 

Nacional
Los carteles del teatro Nacio

nal de la avenida Independencia, 
anuncian para hoy en vermut y 
noche el debut del bailarín excén
trico brasilero "Ferreira" que has
ta hace poco perteneclón a una 
Compañía Nacional de revista.

Ferreira se presenta en combi
nación con cine y hará un buen 
repertorio de bailes americanos.

El martes es la 
primera “Noche 

del 13"
Ha logrado despertar Interés en 

el público de los baprlos, Mata
dero, Estación y San Pablo el 
anuncio del festival de cine, va
riedades y otras atracciones’ que 
se viene anunciando con el títu
lo de "La Noche del 13”. El pri
mero de estos festivales se hará 
el martes próximo en el Esmeral-

I
I
>
I
I

El espectáculo comenzará con la gran, 
película

A MEDIA VOZ
Por DAVID MANNERS y ANN DVORAK

Platea: $ 8.00 — Platea Alta: $ 4.60 — 
Paraíso: S 2.00

Reserve su locadidad numerada antes que 
se agoten.

En venta las entradas para el Domingo

Mañana: El espectáculo comenzara con la 
gran película

STINGAREE
creación de la actriz de voz exquisita

IRENE DUNNE

í
R
R

a 
i
i

1
da. el segundo ei npercoies 9 en el > ofrecerá al público un lnteresan- 
O’Hlggíns y el tercero el Jueves 10 te sorteo de objetos de valor que 
en el Pollteama. Fuera del espec- han sido donados por lmDortan- 
taculo de cine y variedades se1 t— —-------------- - •- • •• •

I I

C--------- UVUt ClCgHt

íjaar oficial de trabajos. •— Sesiones inaupriralpq 
sssss -

- - i.. r. €n^r®?ado Ias Asambleas Femeninas v los. - —.... Vil v.
n ¿íuient© información oficial: 
i du Juventud Radical de Chile 

i había sido una fuerza or
on !a<ia y disciplinada que cons-

5 de su rol hubiera desarro- 
ALA la enérgica y sincera labor 
Bur que le corresponde.

a d?nM sl kabía 6ido un apén- 
político, sin más importan- 

sin más Justificación que 
LC-^apcl secundarlo en momen- 

ectomles.
C-irlnclplos de 1934 ciertos nú- 

de Juventud del país capta
in r comprendieron esta defec- 

Posiclón política de la nue- 
m Aeración. Unieron sus es- 
era» y emprendieron Una Cru- 

doctrlnerla a través de la 
¡a plica formando Centros de 

ganda, tanto de juventud co
doo’® Obreros, haciendo resaltar 
vuesentes Imperativos que Chi

sto mundo colocan como una 
ga.A interrogación para que 
■ res sanos con mentalidades 

adas y libres realicen y so- 
^Sen.
'aesta forma no ya como una 

'■■rclón únicamente de un sec- 
QO como la inquietud de to- 

Nja generación y de muohos 
ts hastiados de la baja po- 
nació la idee de celebrar 

íllinillán una Convención Na
ra, de representantes de estos 

ítos que, juntos con delega- 
jo, i de las Asambleas Femeninas 
. lies, s© reunirán en los días 

3 de febrero próximo en 
’ '^ded de Chlllán.
“ • REPRESENTACION

Centros de Propagenda de 
rentud Radical deberán ele- 

úHs representantes para la 
nelón antes del 15 de ene- 
-1935 y comunicar sus nom- 

‘ía. ¡ritos el Comité Ejecutivo

lúmero de delegados será e[ 
,1 Üte: diez delegados por los

>s cabecera, de provincia;
5 ?por loe Centros capitales de 

amento; seis, por los Cen- 1

Itas Asambleas Femeninas y los 
Centros Obreros elegirán sus de
legados en la misma proporción.

En Jas ciudades donde existan 
varios Centros, se tomará como el 
principa], para los efectos de la 
representación, el más antiguo. Los 
demás Centros serán equiparados 
a los de subdelegación.

Son convencionales por derecho 
propio, los miembros del Comité 
Ejecutivo que prepara la Conven
ción.

En los casos de duda sobre el 
Centro principal de una ciudad, la 
Asamblea respectiva fallará al 
respecto: en todo caso esto debe 
estar soiuclonado antes de la Con
vención .

En las sesiones de Ja Conven
ción sólo tendrán derecho a voz 
y a voto los convencionales acre
ditados como tales.

Los radicales que no sean con
vencionales y cualquier asistente a 
la Convención que quiera parti
cipar en los trabajos, lo podrán 
hacer integrándose a les Comlslo- 
Jjps. en las cuales únicamente 
tendrán derecho a voto, derecho 
que no tendrán en las sesiones de 
Ja Convención.
TABLA OFICIAL DE TRABAJOS 

El Comité Ejecutivo presenta 
como Tabla Oficial de trabajos, 
los siguientes puntos:

l.o Actitud de la nueva genera
ción y de la masa proletaria fren
te a la actual realidad política.

2.o Orientación y organización 
de la Juventud Radical. ,

3.o Problemas nacionales e in
ternacionales (económicos, políti
cos y pedagógicos).

4,o El obrero, la mujer y el niño. 
5.o Temes libres.

DE LAS SESIONES Y DE LAS 
COMISIONES

El viernes l.o de febrero de 
1935, a las diez de la mañana se 
inaugurará la Convención en ei 
teatro Municipal de Chlllán con 
un programa que preparará el Co
mité Ejecutivo.

nniiiiHiíinHiíiiiiiirniniiiiiiiíiiiiiiifi^iiiliiJ^ifijyijiii^ynnnjip 

4

las 14 horas, empezarán las sesio
nes ordinarias, las que serán diur
nas y nocturnas a las horas que 
la propia Convención fije.

Aprobados los poderes en la pri
mera sesión de la tarde, previa ca
lificación hecha por el Comité 
Ejecutivo, se procederá a elegir 
Mera, de la Convención.

Se elegirá Un Secretarlo Gene
ral y cinco Secretarlos. En cada 
sesión se elegirá un Presidente. 
El Comité Ejecutivo recomienda la 
siguiente fórmula para dicha elec
ción: Viernes en la tarde, presi
denta un miemb'ro de la Juven
tud Radical de Chlllán al Sur. 
(Zona Sur); viernes en la noche, 
presidente un miembro de la Ju
ventud Radical do los Centros de 
Ohlllán a Santiago (Zona Cen
tral); sábado en la mañana, pre- 

¡ sitíente un miembro de la Juven
tud Radical de Santiago al Norte 
(Zona Norte); sábado en la tarde, 
presidente un miembro de lo6 
Centros Obreros Radicales, y sá
bado en la noche, presidente un 
miembro de las Asambleas Feme
ninas Radicales.

Hecha la designación de la Me
sa de la Convención en la sesión 
del viernes en la tarde, se proce
derá a elegir cinco comisiones de 
trabajo, formada cada una per 
cinco miembros. Comisiones co
rrespondientes a los cinco puntos 
de la Tabla Oficial. Cada Comi
sión se organizará internamen
te nombrando un relator para que 

■ dé cuenta a la Asamblea de los 
trabajos presentados y de las con- ¡ 

I alusiones a que la Comisión hu- i 
hiere arribado. 1

Izi Convención sólo discutirá las 1 
conclusiones que presenten las Co- ¡ - ______ _____ ____ _
misiones respectivas y sólo cuan- 1 cutlvo en sus Jiras por las pro
do lo acuerden dos tercios de los vinclas ha recibido, además, la 
miembros activos de la Conven- adhesión dea radicalismo chileno, 
clon, se dará lectura a algún tra- el cual cifra sus esperanzas de 
bajo presentado. I —*—-*•- J - -«-

Los autores de loe trabajos ten
drán derecho a asistir a las se
siones de las Comisiones corres
pondientes pana sostener sus te
sis.

En la discusión de ¡as copclu-yll>l

- slones de cada comisión, los ora-
- dores podrán hacer uso de la pa- 
5 labra sobre cada tema, diez minu

tos ln primera vez, cinco la se-
■ gunda y tres minutos la tercera.
■ La Mesa podrá declarar egota-
• do el debate cuando hubiesen ha

blado hasta tres oradores por ca
da tesis, sometiendo la conclu
sión discutida ñ votación Inme
diata, las votaciones serán única
mente -económicas o nominales, 
suprimiéndose les votaciones se
cretas y tomándose los acuerdos 
por simple mayoría de votos. Se 
exceptúan de ésta aquellas partes 
expresamente determinadas por es
tas mismas bases.

Fl domingo 3 de febrero, de 10 
a 12 horas, se efectuará la sesión 
de clausura con un programa pre
parado, también de antemano, 
por el Comité Ejecutivo.

La propia Convención tomará 
los demás acuerdos que estime 
conveniente, para su mejor fun
cionamiento.
LAS AUTORID IDES DEL PAR

TIDO
la Junta Central del Partido 

Radical recibió en una de sus se
siones a una delegación del Co
mité Ejecutivo, la cual asistió a 
exponer ante la Jefatura la aspi
ración de las Fuerzas Nuevas, en 
el sentido de reunirse en una Con
vención Nacional.

La Junta Central le dló al Comí- . 
té Ejecutivo un caluroso voto de . 
aplauso y de cooperación, reci
biendo así este Comité un vlgo- I 
roso aliciente mora]. En la mis- , 
ma forma han obrado la Junta f 
Provincial de Santiago y la asam
blea de esta ciudad.

El Presidente del Comité Eje- ’

reajuste de sus filas, de sinceri
dad y de acción, en el torneo doc
trinario del 1, 2 y 3 de febrero 
próximo.

Este Comité Ejecutivo espera 
que cada núcleo de la Juventud 
de_ los Centros Obreros y de las

3r« 
i*
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REN EXCURSIONISTA Nuevo tren para regresar

A CARTAGENA desde Viña del Mar
» ® domingo 6 correrá tren excursionista
,Catargena, N.o 87-88.

Ida: Sale de Alameda 7.35 A. M. 
j, Llega Cartagena 9.44 A. M. 
S'i ?eSr«o: Sale Cartagena 18.40 horas.

Llega Alameda 21.20 horas.

í .Valor del pasaje. Ida y vuelta: 
Jumera clase ,..a r... ,..n.... $ 20.so 
ERCERA CLASE........ .... .... $ 14.00

, EL JEFE DEL DEPARTAMENTO 
DE TRANSPORTES.
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i
A fin de facilitar el regreso de los pasa

jeros que acuden a Viña del Mar los días 
domingos, a partir de mañana domingo 6, sal
drá de dicha estación, además de los trenes 
actuales, el siguiente:

EXPRESO a las 8 P. M., con coche come
dor, de 1.a y 2.a clases. Tendrá de
tención sólo en Calera y llegará a 
Mapocho a las 10.53 P. M.

F-5-E lí
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

TRANSPORTES.

Insuperable creación de Madge 
Evans con Robert Young. Nat 
Pendleton, Ted Healy, etc. • La 
mano invisible” mueve los hilos 
de la tragedia que acecha a 103 
Jugadores de baseball, que a ca
da instante Juegan con el amor 
y la muerte. (Para mayores y 
menores).

HOY, a las 3 P. M./gran mn- 
tlnée social: "BAJO LA &AR3A . 
(Franchot Tone).

Mañana, como de costumbre, 
la mejor matinée de Santiago, pa
ra grandes y chicos. (S 3.40. 
S 2.30, 8 1.60). Dibujos anima
dos, actualidades mundiales y la 
estupenda película en cartel de es
treno de esta semana: "La mano 
invisible", en 9 grandes actos es
pectaculares.

El próximo martes se estrenará 
una sensacional superproducción 
europea marca Pathé Natan, <n 
terslón francesa: "Enigma 'arabe" 
(El mercader de arena), magistral
mente interpretada por el gran 
actor trágico Jean Toulout con 
la bella y auténtica princesa rusa 
Kassa Robba. (Localidades en 
venta).

& 1V i

aC»A- C>NC-MATOGQAH^A
' 1 ITALO- CHILENA 1

tes casas comerciales de la* capital

LOS MEJORES ESPECTACl LOS. 
LA SALA MAS FRESCA DE 

SANTIAGO
6.30 P. M. — 10 P. M.

Max Glúcksmann presenta al 
gran actor Lionel Barrymore con 
May Robson, Joel Mc-Crea, Fran
ces Dee en la original comedla 
dramática, titulada
El diario de un médico.

Complementos: La Ciudad de 
Wagner; Holiday Land (dibujos 
en colores); Noticiario Fox; el 
Sexteto Central y Evening Star, 
6Olo de gran órgano. (Para mayores) .

Mañana matinée infantil: La 
preciosa y sentimental comedla Fox

EL ENCANTO DEL HOGAR, 
por la precoz estrellita Shirley 
.......................T emple.

A. •í»- ——— -------------------- ----- 1----------------------------------------------------/ ■ ".-í.;-*; -Una, ..—ft

Están en plena validez legal los ragistros ‘‘general 
de varones” y municipal de mujeres y extranjeros 

•íeCtOri d,el Re»istro Electoral, don Ramón Zañartu, envió ayer una interesante comuni
que deben hacer dea todos los notarios conservadores, acerca del inmediato envío 

los Registros antiguos que han quedado anulados 
del nuevo "Registro General”, 
desde ese mismo momento en
tra a caducar «]• antiguo Regis
tro Electoral oue queda anula
do v corresponde proceder a su 

‘destrucción con arreglo a la ley.
En tal virtud, y teniendo pre

sente lo determinado en e| ar
tículo 84 de la Ley General so
bre inscripciones Electorales, 
tengo a bien pedir a usted pro
ceda de inmediato a hacer en
vío a esta Dirección del Registro 
Electoral, dentro del más breve 
Dlazo, d© todos los antiguos Re
gistros Electorales v documenta-- 
clón' correspondiente, aue han 
formado el Archivo Electoral De
partamental a su cargo y quo co
rresponden a los Registros abier
tos el año 1925 y años siguientes 
mediante la Inscripción Electo
ral Permanente hasta finalizar el 
ano 1933 en que fué clausurado 
con arreglo a lo determinado en 
el artículo 3.o transitorio de la 
indicada ley N.o 5357. Solamen
te deben quedar en su poder 
formando el Archivo Electoral dé 
su cargo, los nuevos Registros 
formados por los pasada© inscrip
ciones extraordinarias v el libro 

V.X4O. ujd «iuo. 1 Protocolo Electoral” respectivo.
Ahora bien, la misma lev N o Sírvase toma-r todas las provi» 
r" “ . - — dencias del caso para asegurarse

un mejor embalaje de dichos an- ' 
tlsuos Registros Electorales en 
forma aue ofrezca garantías pa
ra su recibo por esta oficina den- I 
tro del máí breve Plazo posible | 
sin riesgos de Pérdidas o extra-

El Director del Registro Elec
toral. don Ramón Zañarlu Egui- 
guren, envió ayer a todos los No
tarlos Conservadores del país, la 
siguiente comunicación:

•‘Santiago, a 2 de enero de 1835.
—Señor Notarlo Conservador.-

Como usted tiene conocimien
to. por Decreto Supremo del Mi
nisterio del Interior. N.o 6130 de 
12 de diciembre recién pasado. 
Publicado en el "Diario Oficial” 
N.o 17046, del 17 de dicho mes, 
se declaró que a contar«¿esde el 
día l.o de enero del nuevo año 
en curso, entrarían en su plena 
validez legal ios Registros ‘-Ge
neral de Varones” y "Munlci- 
Dal". de mujeres y extranjeros, 
formados mediante las inscrip
ciones electorales extraordinarias 
generales realizadas en el año 
último. De acuerdo con lo esta
blecido en el artículo 68 de la ley 

'N.o 5357. do 15 de enero de di
cho año. desde esa misma fecha 
de entrada en validez de los nue
vos Registros, comienzan tam
bién a regir los Dlazos de su du
ración, a que se refieren los ar
tículos 6.o de la indicada ley y 
2.o de la Lev General sobre ins
cripciones Electorales, para los 
efectos de sus renovaciones 'pos
teriores cada diez años.

A:._ _ L.
5357 dispone, en su artículo 67, 
qu© el "Registro General de Va
rones” substituirá al Registro 
Electoral en uso v servirá, tan
to para las elecciones de Con
creso Nacional y de Presidente 
de la República, como para las , — ------ —---------- - -
Municipalidades, completándose, I vIos- 
nata estas últimas, con el Regis- | Me Dormito llamarle su aten- 
tro Municipal de Mujeres v’Ex- clón ala necesidad de aue forme 
tranjeros. En consecuencia, ©©- 
tableclda la plena validez legal d°- du© insertará - ■■ _ i "Pmírmnlr,

documentación remitida: al -mis
mo tiemno agradeceré a usted 
anunciarnos ñor telégrafo dicho 
envío para su más exacto con
trol.

De los gastos que obligue ' el 
despacho de los Registros v do
cumentación en cuestión, s© ser
virá formar cuenta documenta
da correspondiente para los efec
tos de 6U pago, aue Por mi parte 
procuraré atender de inmediato.

Finalmente. Hamo 6u atención 
a la fecha de convocatoria a elec
ciones generales de Municipali
dades. oue el Decreto Supremo 
N.o 6130. a que hago relación, fi
ja para el día 7 de abril venide
ro. A este respecto quiero hacer 
presente a usted que en breves 
días máa tendré oportunidad de 
enviarle, por oficio especial, ins
trucciones generales sobre la 
forma de procedimiento en la 
iniciación de dicho proceso elec
cionario v la aDiicaclóQ de las 
disposiciones legales vigentes d© 
la ley 5357 sobr© Elecciones de 
Municipales, en relación con la 
Ley General de Elecciones, les 
aue es de necesidad coordinar

para su más exacta aplicación y 
fácil conocimiento. Asimismo, le 

Informaré sobre ios Plazos en aue 
usted deba comenzar a ejercer 

sus fundones electorales corres
pondientes.

Saluda a usted atentamente.— 
(Firmado).— Ramón Zafiarfa E., 

Director”.

AlasFuentes 
de Soda

Anunciamos que he
mos recibido tama
rindo rubio, el qü.e 
ofrecemos a precios 
muy ventajosos.

CIA. FRUTERA SUD
AMERICANA.

BRASIL 1290, 
Teléf. 83206. Cas. 2838 
Let-5-E

A los liberales de

Armada
Nacional

Propuestas por carbón 
harneado o corriente 

y carboncillo
N.o 21935. —- Se piden pro

puestas publicas por 41,000 to
neladas de carbón harneado o 
corriente, y 13.500 toneladas de 
carboncillo, puesto en los puer
tos que a continuación se indican :

I QUIQUE 
AN TOFAGABTA. 
COQUIMBO, 
VALPARAISO, 
talcahuano, 
LOTA, 
CORONEL, 
PUERTO MONTT, 
MAGALLANES.

El carboncillo se ofertará so- 
iamente en el Apostadero Na
val de Talcahuano.

Las propuestas se abrirán el 
7 de enero próximo, a las 15v, 
horas; en la Dirección del Ma
terial. Sección Abasteclmien- 

6,20- segundo piso. ^ + 10S,lnt^ad08 Pueden 
consultar las bases.

EL DIRECTOR DEL 
MATERIAL.

Santiago
Se les ruesa ee sirvan pasar por 

la secretaría de la Asamblea. 
Asustfnas 719. de 10 a 12 M. y de 
6 a 8 P. M., a fin de comuni
carles los datos correspondientes 
a su nueva inscripción electoral 
o indicar sus domicilios.

Sa encarece hacerlo a la breve
dad posible dada la proximidad 
de las elecciones municipales.ncta-lnveptarlo de todo lo obra- 

_... _ ;_j, en Su libro
"Protocolo Electoral", para en se
guida enviarla original con ofi-Asambleas Femeninas Radicales. I ció a esta oficina, como compro- 

hagan honor a las esperanzas que bante o guia de los Registros y ' 
en ellos se depositan. I I

— — — — u—ij—-III^ 1

Asambleas Femeninas Radicales,

en

RESERVA DE CAMAS
DE COCHES DORMITORIOS

Ocurre, con frecuencia, que algunas personas que 
desean regresar del Sur se dirigen a las Estaciones 
desde lugares situados fuera de la línea férrea soli
citando que se les RESERVE CAMAS PARA EL TREN 
NOCTURNO.

Como hay dos nocturnos. los Jefes de Estación 
se encuentran en la imposibilidad de satisfacer sus 
deseos.

Por este motivo rogamos se sirvan indicar en sus 
míStuS,as « de.aean las camas paTa el tren nocturno 
a' his ^A1 ^‘ntlaB0 a las 9 a. M. o .para el que llega

„ el primer caso deben pedirse "para el tren el telegrama al Jefe deP Estación de 
Concepción. En el segundo, deben pedirse "para el S MálSa*^ 105 Jefe d^Stai

”artida del

LA EMPRESA DE LOS FJF. CC. DEL ESTADO.

......

EN SEMINARIO 
NUM. 272 

se arrienda cómodo 
chalet 

dJ- ti?í»?as' d8 comodlda- m/á». .ní.r00m' “Uta. co-39™ltortos; «pa- 
closo Jardín con Arboles 

frutales.

CANON: $ 650.

Tratar: Teléf. 88481.

TrasportedeVsrduraaCartagena
dHra^de^tlnada^a^ramal^dePcARTAGENA

„ NS'o'á13s'“St”,M* d

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
........ transporte.................. e 

**** .................     JX-B-En
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Seguridad económica para cada ciudoilano es < MUES

objetivo principal del Gobierno de la nación
*• 4. — En su 4» i con Su ChWASHINGTON, 1 —En Congrí?. e? 

fr'sldenta Boosewlt, dijo qu» el 
Senile Iíi5¿.10al ti‘‘ J1L nación. 
„n^Jer lograi‘ 111 seguridad eco
nomice. para au pueblo. Se opuso 
tlrtV?^10? de «sentía e insls- 

% í“ ÍMKK de 1» SVUíl» 
108 “«sitados fueran empleado, en una obra mas 

„«M^m[íTtó dUe el Gobierno le. 
entregaría gradualmente la 

mece?!Sd^!Íld’d>de «yuca a los 
necesitados, a los Gobiernos lo- 
cales y que, mientras tanto, él 
?ar^nt?Jífl’ un plan unificado de 

plazo- para el cuidado de 
todos aquellos pobres que pudie
ran ser ocupados, y que incluiría 
y seguro de cesantía, el seguro i 

y la a-7U<i<t a la maternl- ' dad . Expreso, su esperanza d«, que 1 
nna dirección ínternacionalcons- 
tructiva proporcionará ]ft oportu- ■ 
nldad necesaria para la aparición ! 
de nuevas y más prácticas formas I 
de Gobierno representativo en to- i 
do ei mundo. No dio valor a la 
Probabilidad de que Estados Uni
dos se viese envuelto en una gue
rra, pero deploró ja -falsa teoría 
de que los extravagantes arma
mentos no pueden reducirse y li
mitarse mediante un acuerdo in
ternacional”. No nombró a país 
alguno, pero implicutamente se 
refirió la, América Latina, al ex
presar su creencia dr que "nues
tra pacifica actitud d^ vecinos 
comprendida y apreciada”.

Refiriéndose a las relaciones ex
teriores. el Presidente dijo tex
tualmente:
LAS RELACIONES EXTERIORES 

"No puedo decirles con fran
queza que ]as relaciones interna
cionales generales ai otro lado de 
nuestros limites, han mejorado 
En la superficie de las cosas, han 
aparecido nuevamente muchos re
celos y han. surgido viejas pasio
nes; nuevas Juchas por armamen
tos y poder en más de un tierra 
Jevantar su asquerosa cabeza. 
Creo qu« la calma, la prudencia 
y una dirección constructiva. 
Proporcionarán una influencia ro- 
bustecedora y la oportunidad ne
cesaria para que surjan formas 
nuevas y más prácticas de Gobier
no representativo en todo el mun
do. en el que Privilegio ocupe el 
lugar más pequeño y el bienestar, 
el más grande.

"Creo, sin embargo, que nues
tra actitud pacífica de buenos ve
cinos pera con ciertas naciones, 
va a ser comprendida y aprecia- I 
da- El mantenimiento de la paz 
Internacional, es cuestión en la 
que estamos interesados profun
damente, y gln egoísmo alguno. 
La evidencia de nuestro persis
tente e innegable deseo de impe
dir un conflicto armado, más de 
una vez últimamente ha demos
trado que no hay razón alguna de 
temores de que nues>^ relacio
nes con cualquiera nación, sean 
de otra índole que de paz. Ni hay 
bes? tampoco para dudar de que 
el pueblo de la mayoría de las 
naciónos, busca ei alivio para la 
amenaza, de la carga que envuel
vo la falsa teoría de qu*> los ex
travagantes armamentos no pue
dan sér reducidos y limitados por 
un acuerdo internacional”.

EL MENSAJE
El mensaje, que fué leído per

sonalmente por el Primer Man
datario, hace un bosquejo del or- I 
den económico norteamericano, i 
que tiene por finalidad brindar 
seguridad económica para cada ■ 
individuo. Los principales facto
res que pide al Congreso que i 
apruebe, como la segunda fase ( 
del "New Peal”, son: l.o, pro
porcionar trabajo a todo indivi
duo corporalmente sano; 2.o, sus
pender el sistema de subsidios; 
3.o entregar la ayuda a los ce
santes a las autoridades locales; 
4.0. establecer seguros de vejez 
y de cesantía, además de benefi
cios para madres, niños y otras 
personas en situación desmedra
da; 5.o, la unificación de todas 
las obras públicas de emergencia 
dentro de los límites de un nue
vo plan muy ampliado, y 6.o, el 
desplazamiento de la Administra
ción Federal de Socorros de 
Emergencia por una nueva agen
cia de trabajos de emergencia.

Mr. Roosevelt aseguró al Con
greso que su programa se man
tendrá dentro del marco que I 
aconseja el sano crédito del Go
bierno. Prometió suministrar 
mayores detalles en su mensaje 
que acompañará al presupuesto 
que será presentado el lunes.

Con respecto a la cesantía, di- I 
ce: ‘‘Nuestro inmediato deber que I 
nos imponen las duras circuns- I 
tancias» consiste en dar trabajo I 
a los desocupados”. Manifestó I 
que lee 200.000,000 de dólares ya I 
gastados en auxilios por el Go- I 
bierno Federal, no autoriza para I 
eludir la tarea de proporcionar I 
trabajo y ayuda a las 3.500,000 I 
personas que actualmente figu- I 
raban en las listas federales de I 
los con derecho a auxilios, sin I 
contar los 1.500,000 personas que I 
dependían de los esfuerzos loca- I 
les de bienestar. El Gobierno Fe- I 
deral "debe dejar, como lo hará. I 
Ice sistemas de auxilios y la car- I 
ga que significa el cuidado que i I 
exigen los cesantes a los Esta- I 
dos, Municipalidades y Comunas. > I 
Eso se efectuará gradualmente”.

declaró el Presidente Roosevelt en su mensaje al Congreso
LOS PRINCIPALES FACTORES QUE PIDE AL PARLAMENTO QUE APRUEBE COMO SEGUNDA FASE DE LA “NEW DEAL ’ 

SON: PRIMERO. TRABAJO PARA TODO INDIVIDUO FISICAMENTE SANO; SEGUNDO, SUSPENSION DEL SISIEMA 
DE SUBSIDIOS: TERCERO, ENTREGAR LA AYUDA A LOS CESANTES. A LAS AUTORIDADES LOCALES; CUAR

TO, SEGUROS DE VEJEZ, DE CESANTIA Y OTROS BENEFICIOS, ETC. — NO CREE EN LA POSIBILIDAD DE 
UNA GUERRA. — LAS RELACIONES INTERNACIONALES, ESPECIALMENTE CON LA AMERICA LATINA

coger papelea en los parques pú
blicos”.

necesarlo, pues, encontrar 
trabajo para todos los destituidos 
físicamente aptos.

"Hemos emprendido un nuevo 
orden de cosas, y progresamos 
dentro de un marco y con un 
espíritu <U acuerdo con la Cons
titución. habiendo ya llevado la 
"«clon «>bre una buena distan
cia del Camino que nos conduce 
nacía este nuevo orden.

del pueblo, según el "cuaí“*los 
norteamericanos deben abando
nar esa concepción de la adqui
sición de riquezas mediante uti
lidades excesivas. Eso crea un 
indebido poder privado sobrP los I 
asuntos privados y. ñera nuestra 
desgracia, tambjénsobre los asun
tos públicos. En nuestra lucha 
hacia nuestro objetivo en este 
campo . no debemos destruir la 
ambición ni dividir las riquezas 
en partes iguales.

*í^ued° tíeclr- materialmente 1 hablando, que los substanciales 
beneficios que ha obtenido la-

población agrícola ha aumentado 
la actividad industrial v las ga
nancias de los comerciantes.

“De igual importancia son las 
pruebas del restablecimiento del 
espíritu de confianza y de fe. 
El que, para obtener ganancias 
con especulaciones, o con propó- 1 
sitos de interés propio y sin Jus
tos motivos trate do perturbar 
o eliminar esa confianza y fe 
aebe tener euidadp antes d? asu- 
titud que tendería « retardar 
nuestros pasos hacia adelante.

En la mayoría de las naciones, 
la justicia social ya no es un ! 
teJ?.no idejd; ya es un blanco I 
definitivo de los aspiraciones 
humanas.

. Los antiguos Gobiernos ya es- , 
tan principiando a prestar -oído , 
al llamado que se les hace. El I 
intento de trazar una distinción | 
entre el resurgimiento y la refor- 
ma se concibe ligeramente en el 
esfuerzo para substituir ln apa
riencia do }a realidad por la rea
lidad misma”. — (U. P.)

ganancias
* —a--- — •— — • — ay VV/n pxupO-

sit°s dCtinterés^propio y sin Jus- 
o eliminar

_ -- - ------------ ---- - --- - ~ ----aou-
-Tenemos un claro mandato I “ ,Lla T?.po“0_“114ad ««. aa-

“ECONOMIST” DE LONDRES PONE DE 
RELIEVE LA SITUACION ESPECIANTE DEL 

SALITRE CHILENO EN EL MERCADO 
MUNDIAL DE FERTILIZANTES 

tarioLeSII.?™«4rt^S„seS.<‘?<lrlo ''Economist” publica un comen- 
nnr riontn Jli 6 ce ° siguiente. El salitre chileno cubrió el 8 6 ñdn 862 10Bd?„í^Umo 512ndlal 1933-34 calculado enunml- 
1928-20 P.ro .Vadas metrlc?5' contra el 22.4 por ciento el año 
siendo el cmXo de “'.‘7™ chllen° «tá aumentando

Presidente F. D. Roosevelt

SORPRESAS TENDRA LA d. 
EXPOSICION DE AUTO

MOVILES DE NUEVA 
YORK

NUEVA YORK, 4 - Los en
tusiastas- del automovilismo en 
todo Estados Unidos, c « 
con desusado interés la apertura

últi-jo ¡a industria durante las 
mas semanas.

i Los detalles adelantados
i se tienen sobre unos pocos 

ches de marcas conocidas ind>-
| c«n. sin embargo, nue 10
1 menas dos compañías exhibirán 
un nuevo modelo de seis ci]ln-

que 
co-

u-u Ulrt.v UIVU11V - ~
ritos en el cunpo de los precios 

esperan K)|iulrire,. un. de estas empre- 
» sas ,Dromete una carrocería debun Uvo-uuwu - ha» airuiuric

de la Exposición Anual de Auto- nueV(1 díbujo que se dice . aue 
móviles de Nueva York, que se 1 COngtj(;Uir¿ un contraste sen*a- 
v«rificará. mañane. dúos en esa cional con las anteriores con-verificará. mañana, m-cb — —
oportunidad tendrán ocasión de centones de estilos.

• J • E» probable que la- mayor
atención en la Exposición de es-ver entre la lista record de má- I

quinas expuestas, los nuevos au- I aw;**u.uH •«......... -
....................................- te año la acaparen los coches de 

precios bajos. E1 “gran trío r—-__ -oí Hn-orC
tonióviles “misteriosos”, en tor- (
no a los cuales han circulado in- ~
contables rumores en les esferas formado Por la General Motors

“SOUTH AMERICAN JOURNAL” ANOTA 
CON SATISFACCION EL MEJORAMIENTO 

FINANCIERO REGISTRADO EN 
CHILE EN 1934

LONDRES. 4.—"South American Journal’' dice: "Es 
triste ver un país con una sana historia financiera hasta 
hace pocos años, como Chile, en mora en sus pagos. Es 
bien sabido que Chile no es absolutamente culpable de 
gu situación del momento, y hasta cierto punto es sa
tisfactorio encentrar una ligera mejoría en la situación 
financiera de Chile correspondiente al período de 1933- 
1934.

"Se dice que se pueden abrigar substanciales espe
ranzas para el futuro de Chile. Si las dificultades por 
salvar no fueran muy grandes, especialmente las rela
cionadas con el control de cambios y los inversionistas 
británicos, Chile podría esperar el retorno de capitales 
a su territorio”.—(U. P.)

LAS SOMBRERERIAS

ROSENBLÍTT
HAN INICIADO LA UNICA LIQUIDACION 

ANUAL POR BALANCE
No pierda la oportunidad de adquirir a precios ventajosos los

Mejores Sombreros, Corbatas y Camisas
Detallamos algunos artículos que hemos rebajado

SOMBREROS 
SOMBREROS 
SOMBREROS 
SOMBREROS 
SOMBREROS

en Fieltro Merino, valían 
en
en
en
en

Fieltro 
Fieltro 
Fieltro 
Fieltro

Claro, valían ... 
Castor, valían ., 
Castor, valían ., 
Claro, valín ...

...$

...$

..$
...$

SOMBREROS T”~ 
LINO”, “GLYN’S”,

más considerablemente

1934
35.00
38.00
48.00
55.00
65.00

a 
a 
a 
a 
a

$ 
$ 
$ 
$ 
$

1935
24.90
30.90
38.50
42.80
52.00

I con su Che. ,,Iet. I W 
SU Plymouth, , ¿5 I J : ™ ooiranado^J | 
adjudicándose rJ, 11. | W»
ciento de la8 ventaí 
vos autmoviles. y*/ ■■ 
otras fábricas cst^ tí;.
XeXSd.,rW,u'1'clECEPC 
de esta OetermicXlX 
cios en los mot|el„:’'lM 
serán más baios M¡ni,

Lo. -precios riUp anoés. 1E 
anunciado Dara j i(
tre 15T35'T’"^“ae 
U escala VwT deI tr* 
los precios de ias ePdo/ec 
cara.3 serían do 35 «Jp®. GLU1 
más elevados que ia? Jandan^e 
sado. Se informa a¿‘n.eral S* 
cipales productores Z & Tahoi 
bajo costo, nue no ]X’í'as • pers 
do sus precios nara Ios i
elminando algunos de* Laval < 
sorios coros con ]r ente.— (l 
aparente de nonerse..g N ( 
de cotizar precios ’ 
(UP.) mas. .

RENOVA 
INUNDACION DE tn?és La 
YORK A CAUSA fe “i" 

ROTURA EN sette le 1 
ACUEDUCTtuqu<'1' w 

NUEVA YORK, 4 tiva l’aI 
pió un acueducto ’
Convent Avenus, en h ASUNT

EL NUEVO PROGRAMA 
OBRAS PUBLICAS 

Prometió que el nuevo progra
ma de obras públicas no com
petirá con las industrias priva
das. y que tendría su propio Bis- i 
tema de liquidación hasta don
de fuera posible. El programa en 
cuestión comprenderá la limpie
za de las ciudades, construcción 
de viviendas rurales, electrifica
ción rural, replantación de bos
ques y buenos caminos.

El Presidente Roosevelt detalló 
las razones que motivaban su opo 
alción al sistema de subsidios a 
los cesantes, y dijo que, a pe
sar del hecho de que muchos 
hombres de negocios, como comer
ciante® e industriales, lo conside
raban más económico que obras 
públicas, las que ellos estimaban 
como un media derrochador e in
suficiente para dar trabajo en 
proporción con los gastos tota
les, "las lecciones que da la his
toria y que se confirman por 
pruebas inmediatamente ante mí, 
demuestran conclusivamente que 
la dependencia continuada del 
sistema de auxilios provoca la 
desintegración espiritual y moral, 
Jo que es fundamentalmente des
tructivo para la nación”. "El en
tregar subsidios en la forma en 
que se baca. ee como administrar 
narcóticos, y es un medio des
tructor del espíritu humano No 
estoy dispuesto que la vitalidad 
de nuestro pueblo 3ea más debi
litada con la entrega de dinero, 
reduciéndcee su trabajo a unas 
pocas horas por semana sa cor
tar pasto, barrer hojas secas y re-*

I)K

$ 78.00
Un espléndido Surtido en Camisas y 

a Precios Rebajadísimos
CA*?,?AS„ de 'TeUna infTIesa. ««i tres cuc-|os v 

vaTían ” : repuest°s d' '«'«o Y pufió.j,

CAMISAS de popelina inglesa rayada, valían ' S 
CA!'vahln de Dopclina inslesa medi* seda rayada .

CAMISAS de sedas en todos modelos, valían ” ’« 
CAMISAS de Ii.,, ______ . vanan ...},CAMva®i'an nopelina blanca’ «n realce de seda’

............................$
CORBATAS 
CORBATAS 
CORBATAS 
CORBATAS

que 
que 
que 
que

valían 
valían 

valían 
valían

20—
30—
35—
38— a

y
a

S 25 a .

1934

55 00
58.00

Corbatas

75.00
85.00
92.00

1935

a 
a
a 
a
a

$ 
$

$

$ 
$ 
$ 
$

42.50
48.00
58.00
67.00
78.00

15.00
22.00
25.00
27.50

NO LO OLVIDE

SOMBRERERIAS ROSEKBLITT
FABRICA NACIONAL DE GORRAS Y SOMBREROS 

Sucursales “Sombrererías Rosenblitt 
PUENTE 616

(Casi esquina Santo Domingo) AHUMADA 387
<A1 llegar a la Kaxa de Armas)

DELICIAS 2850
<AJ llegar a San Alfonso) 

_ andemos pedidos contra reembolso

xivciiua, e 
ta de Manhattan. "I

Las aguas inundaronBh-v- a a en una area de once 4
largo y cuatro de ar ■«uac,( 
aguas interrumpieron» de ]Oí 
cuatro horas al funtjsmia se 
to de las plantas de Juf Ministn 
lef acción en muchas cunees, La 
bien interrumpió estos tras activ en el Hospital Knick^o ofi

La temperatura 1WU • ,.°V
grados bajo cero.
congeló. Y en todas $EDED( 
donde se acumuló *• LONDR 
tránsito.—(U. P.)

PARA TERMINAR. . 
LA CESANTSnte se

WASHINGTON, 4 * y Lay 
sfdente Roosevelt cor?8 aired1 
esto noche con los Jefeiero, rcua~ 
po legislativo, con nrr’ítica d> iniciar la redact 
rrador de un proyec’t se cs™ 
tendiente n í-esolver com
de ios subsidios a los ibíscito • 
dos.. El Primer Man&tónces tí 
claro qua ei empleo phrada i 
millones de cesantes seu.‘o ; 
lución que se buscabtnscJ° d 
PAE^newE®«)¿ai

NALE
WASHINGTON, 4. -LOMA, 4. 

fin de asegurar la “tie a- ltí 
mueva political w «
los ataqu s a su 1 U

I lidad. en los tribuna-* Gaya 
1 nador demócrata de 'La reur 

Edward Costigan, pre? v - de 
1 enr. -nda a la Constlt;^ 
i í%ún ella, el Cocr- es.. <?nc 
I biría pod res para lenl^ClQnes 

las horas v otras contxris» de 
trabajo; fijar solarles ;i.r

, reg amentar la producer^., 
i industria, y regular e ]).-f ( *lime 

negocio? y el comerc'o ellas i 
objeto de fritar el rytua. Es 
■Vtodos v práctica. I fica taml 

ñones i 
EL PROCESO POR !n Un ei 
TATIVA PARA LF»ciol;?s.
AL GANGSTER

NASH ropa, j 
nversacio 

KANSAS CITy, 4. • Vanee la, 
rodo de la Corte local 
ció un fallo sindcaV P®1 a. f 
culpables de hab r cnscancial 
para conseguir- la libeqbíjrpción 
conocido pistolero Fr^talia no dos mujeres y a cuatro í T.

• •El intento de llberi’°m.e* n-*’ 
terminó en una batab - Pí 
alr’dedores de la Estad if* "I 
terminando en un mal El 9 
costó la vida de Nash | l\ I
oficiales dp policía. Lo I I. u £
dos son Richard GalaPirW’l* o 
ñora, Herberto Farmer' _ .
ñora. Louis Staccl y PJ.. ROMA 
llou . El juez dictará U ' M ' t _ 
cía el sábado. — (U. .■IUw *’*• res,- dura
EL COMERCIO CC(ue uno si 

AMERICA LAIÍ1»1’»"0: ,< 
WASHINGTON, 4, >«>l«menti 

dirección del Dr. ciaudicy-ftaliana 
chison, ha sido reorgnternacior 
Bureau de Comercio 1 Natura 
Interno. i*» « Ttalí*

Mr. Thomas Burke, r . nv«nf 
división de especialidad. Ia cv^ni 
de los funcionarios de taimente 
cía en el desarrollo de la, el doci 
políticas, explicó a Wugoei] 
Press en una entrevL” .
de las ideas nuevas ‘
ra el desarrollo del con
ternaclonal, particular^. ¿ ~
los países de la Amérlcy-J;AS J 

Burke es casado con
concertista chilena de Fkmi ■ ■ ■
del Pulgar, y ambos t ■ • I w P, 
nencla enye los círcuwhr »W1 lu 
ticos latino-american» J-|« II 
capital. Mr. Burke tamWJ ■ • ■ »
en Europa como repre^ ,
una íii-ma n or teamen? Jtll ■ 
cinco años antes de dj |y| 11 
al Departamento de C® '|y|H 

“En primer término .g anís 
Burke, "Hemos empreñan 
arrollo de un entenduwg® 
estrecho entre el refen orreSDOT y los Agregados Cornerc.
diversas Eyibajadas y ■ naron I 
acreditadas ante la ca
Ultimamente. los *ePaTTrrNrnq A comerciales de Espana. - UMUb A 
gentína. Chile y otr? »s Bouey, 
hicieron una vl5Í¿a. nT-0 GodGV, 
clonar el edificio deI *^la ae su 
to de Comercio y P0D5.; s„ 
tacto con nuestras I* SU gran 
operaciones. i,' Ie PCini

Les hemos abierto ;ea hasta 
a estos representantes pg ja 
y les hemos permitió Ja
bre uso de las Lburrhrnnformaciones. Los 
godos de Norte 
interesado mucho en . jntro en ] 
zo para mejorar la* ‘•Jliarlo. La 
merclales, puesto f . g _
do cuenta de que 
rando los problemas » j—j
les sobre una bnse i a 
cooperación más ni-i ios 
tunismo".— (ü-

Cara 
•csbntaclói 

ámerica 
’ argent. 

... i COnwoi 
¿¿fraudar
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ASSOCS. VIAS A LI AMERICA CABLES 1 WEST COAST CABLE; DE TRANSOCEAN (RADIOGRAMAS) I DE STAMP* ITALIANA

N F O R M A
•E NUESTROS CORRESPONSALES ESPECIALES:

sea

EDENCIA£DE AUSTRT^V^ FRANC°-itALIANO; EL SEGUNDO, SE REFERIRIA A LA INDEPEN-
MUTUA. - iSonentVpttJi^®?^^”1.?1^ FNA ^®RE P0LITICA INTERNACIONAL

— EL PREMIER MUSSOLINI RECIBIO AL MINISTRO 
A SU HOTEL, DIJO AL DUCE: “NOS 
RESPUESTA. — LOS PAISES DE 
DE los DOS ESTADISTAS.—LOS 
LUGAR HOY EN LA

FRANCF^ aFUE LA RECEPCION EN ROMA. - _ _
VEREMOS m/SCIOIÍr“ AL DESPEDIRSE LAVAL PARA DIRIGIRSE 

M ANANA”. — ‘‘CIERTAMENTE OI TE NOR VFPPiwnc- fttv t a

incompatible en sus 
amistades con otras 
ciones. — (U. P).
ROMA, 4.— Pierre La- 

val llegó a Roma, a las 
19.30 horas. Fué saludado 
por el Premier Mussolini 
con un apretón de manos. 
No hubo saludo fascita. 
Pulvio Suvich, Sub-secre- 
rio de Relaciones Exterio
res; ei Baron Pompeo Aloi- 
si, jefe de la delegación 
italiana ante la Liga de 
las Naciones; y el Príncipe 
Boncompagni - Ludovici, 
Gobernador de Roma, tam
bién recibieron al Minis
tro francés.

Mussolini y Laval atra
vesaron la guardia de ho
nor, formada por los ca
rabineros en uniforme de 
parada y se dirigieron a 
la Sala de Espera de la 
estrujón, en donde posaron 
para los innumerables fo
tógrafos.

M. Laval se dirigió en 
seguida al Hotel Excelsior, 
a las 19.05 horas, en don
de se alojará durante todo 
el “ -

El 
mó 
mer 
con 
les _________ ; ___ _
jador de Francia en Ro
ma. La hija de M. Laval 
Mlle Josette, y los fun
cionarios. franceses. Mm. 
Alexis Leger, Charles Ro- 
chat y de Saint-Quentin, 
subieron al segundo coche. 
El Premier Mussolini v Su- 
vich ocuparon el tercer 
automóvil.

La policía y los carabi
neros circundaron k es
tación, del ferrocarril con 
cordones, pero no se vió 
a Jo largo de la ruta es
tacionamiento'de soldados.

La muchedumbre vivó 
al visitante a lo largo del 
camino. Se oían miles de 
“¡Viva Francia! ¡Viva Ita
lia’’!

EUROPA Sn Ót~^IERTAMENTE QUE NOS VERBMOS”, FUE LA 
cSXt™^Se\Tpre;%a LAS conversacionES

gros de sus colonias cen
trales africanas para uso3 
militares en casos de emer
gencia.— (U. P.)

COMENTARIOS
ALEMANES

na

tiempo de su visita 
Ministro francés to- 

colocación en el pri- 
automóvil, viajando 

el Conde Louis Char- 
de Chambru, Emba-

ACOGIDA CORDIAL

Lav?.l llegado a Roma en 
medio de la acogía más 
cordial de la prensa y del 
italiano. Este recibimien
to es uno de los más des
tacados de los años re
cientes.
De las conversaciones en

tre Mussolini y Laval se 
esnera el acuerdo franco- 
italiano, una consecuencia 
de gran alcance para la 
conversación de Ja estahi- 
lid-:7, de 1- paz curop-'1.

Después de varios meses 
ue incertidumbre en 
situación de Europa, 
pueblo italiano mira la 
reunion de Mussolini v 
Laval, como algo que da 
una perspectiva para al
gunas medidas tendientes 
a solucionar ciertos pro
blemas que han inquietado 
a los estadistas europeos, 
desde la Guerra Mundial, 
be espera que esta visita 
no sota sea nara la fjrma 
del acuerdo mencionado 
para arreglar las cuestio
nes; mancípales entre Italia 
y Francia en Africa y en 
la Europa Central. lo que 
ru!‘„Tnar,a !os Poemas 
europeos, sino, también, 
el punto de partida, según 
se espera, de nuevas con
versaciones y acuerdos des
tinados a aliviar a los 
pueblos de Europa del te
mor y la sospecha que 
pende como una nube cre
cente sobre ellos.

i Da ciudad estalla hov de 
'ala para recibir a los 
franceses. Roma tuvo la 
ono tvnidad de saludar ?l 
Ministro de Relaciones 
Exteriores de Trancia por 
Primera vez desde que M. 
Aristide Briand la visitó en 
1925. Mucho más tiempo 
ha pasado desde que un 
miembro del Gobernó 
fi' es ha sido recibido 
en audiencia por su San
tidad.

LAS PRECAUCIONES

La llegada de Laval no- 
estuvo privada, desu aspee 
to ' trico. 7e tomaron to
das las precauciones nece
sarias en vista de que 
todavía están fresca en la 
mente, los ¿¿'alies de los 
atentados en contra de la 
vida de estadistas promi
nentes, y el asesinato <M 
Rey Alejandro y de M. 
Barthóu.
Detrás _ de la escena d< 

bienvenida y el entusias
mo de la recepción, se 
epeontrabaju apostados mi
les de policía en puntos 
estratégicos y adyacentes 
a la estación. Estos poli
cías vestían de civil y se 
confnndían entre la mul
titud. Además los agentes 
patrullaban las calles ve
cinas, metro a metro, có
mo podría decirse literal
mente. §e ndoptó toda cía 
se de precauciones en'con
tra de la posibilidad de 
que las f crrorlstas p- ’Je-

la 
el

— LA PRIMERA REUNION TENDRA 
NA. — LOS FESTEJOS

ran transformar el entu
siasta recibimiento en la 
tragedia de un “segundo 
Marsella”.
La estación fué cuidado

samente registrada, con 
bastante anticipación a la 
llegada de Laval. Toda la 
ruta oficial seguida por 
guardada por policías de 
civil, desde la estación 
hasta el hotel.
Toda la recepción se hizo 

de modo no-oficial. Es 
decir, no hubo banda de 
músicos ni soldados, a 
pesar de que los reglamen
tos de tránsito fueron 
puesto en vigencia con ri- 
gidéz, par nue el coche de 
Lava! pudiera seguir su 
marcha ininterrumpida.
Una sola bandera fran

cesa se vió en toda la ruta, 
y ésta flameaba desda la 
ventana del Hotel Excel
sior. donde se hospeda el 
Ministro. Debido al carác
ter no-oficial del reci
bimiento, no hubo des
pliégúe de banderas o 
guirnaldas.
La nota i* ípática de la 

recepción tuvo lugar, cuan
do el Duce ofreció a M. 
Laval un lindo ramo de 
flores, cuándo el Ministro 
francés bajó al andén.

EL PROTOCOLO ITALIANO 
Todos los funcionarios 

presentes estaban vestidos 
estrictamente según e 1 
protocolo.
Laval, Mussolini, de Cham 

brun, Suvich, los miem
bros de la Embajada y to
do el personal ’el Minis
terio de Relaciones Exte
riores, estaban vestidos de 
frac, sombrero de pelo y 
polaina?. Todos vestían en 
forma impecable. Mien
tras tanto, la única nota 
de color la daban los ca
rabineros, quienen lucían 
su unforme de gran para
da. Los carabineros for
maban la escolta real en 
la Sala de Espera de la 
Estación, junto con un 
escuadrón de policía me
tropolitana de Roma. La 
policía metropolitana ac- 
tirí de escolta, fuera de la 
estación.
Seguramente el grupc de 

fotógrafos era el másgrrn- 
de qué se haj>a reunido pa
ra retratar a dos persona
jes en Italia. Se arreglaron 
en gradas en una plata
forma levantada especial
mente para ellos, sobre

ella se colocaron focos po 
tentes que concentraan su 
luz sobre los dos hombres 
mientras salían do la es
tación.

CORDIALIDAD FRANCO- 
ITALIANA

Toda la colonia francesa 
estaba presente en al es
tación, incluyendo a los 
sa'-Td'tes que están en 
las órden^z religiosas, los 
estudiantes de la Acade
mia ‘ 
tad

cesa, 
dad 
nos 
dad . ____ _______ ____
desde h Guerra Mundigl.
También se notó poco 

despliegue de uniforme 
fascistr-. lo aue debe ha
berse disnue_io de 
mano para hacer 
reunión al"-n de lo 
militar posible.
Mussolini sonrió a 

durante su 
de ”n minuto y mientras 
eran fotografiados. En es
te instante Laval conver
saba en una forma anima
da y en francés.
Cuando Lava] enlró a su 

automóvil dijo a Mussoli
ni: "Nos veremos maña
na”. A lo eme El Duce 
contestó. ‘‘Seguramente’ 
nos veremos”. — (U. P).

EUROPA TIENE SUS OJOS 
PUESTOS EN LOS ACON
TECIMIENTOS DE ROMA

PARIS, 4.—Con motivo * 
I de la llegada del Ministro

i i nr 11 1*71 ninii

francesa y la facul- 
de la Escuela Fran- 
Se vió una cordiall- 
evkler.te entre italia- 
v franceses, cordiali- 
que no se había visto

”nfrt- 
de la 
menos

Laval 
conversación

de Relaciones Exteriores 
de Francia, M. Laval, a 
Roma, donde fué objeto de 
una calurosa recepción, I 
una docena de capitales 
europeas que quieren la ! 
paz, dirige sus miradas a 
la .
sin el firme convencimien
to de 
algo más que otro pacto.

Él verdadero interés en 
la reunión entre Mussoli
ni y Laval estriba en el 
posible efecto que tendría 
el acercamiento entre 
Francia e Italia sobre la 
Pequeña Entente, o bien 
una más estrfecha cola
boración franco-italiana.

Ya se sabe que ni Po
lonia ni Alemania firma
rán el protocolo que ga
rantice la independencia 
de Austria, o al acuerdo 
suplementario firmado por 
Francia, Rumania y los 
otros países garantizando 
el protocolo y prometien
do respetar la integridad 
territorial y política de 
todas las otras naciones 
signatarias.

La prensa francesa ha 
reproducido el comentario 
editorial del ‘‘Deutsche 
Allgemeine Zeitung”, que 
dice: "¿Cómo pued. espe
rarse que Alemania sus
criba oro pacto de segu
ridad antes de obtener 
completa igualdad militar 
y política? ¿Puede imagi
nar alguien que un pacto 
europeo pueda ser dura
ble sin tomar en conside
ración la evolución y los

Ciudad Eterna; pero

que se producirá

te en la actualidad un movimiento para aliviar Ja gran crisis que 
les afecta, debido a la Inflación de la libra esterlina y del dólar. 
Tratan de aliviar esta crisis dando a los turistas mí cambio es
pecial. Lna medida semejante está funcionando en Suiza y Mon- 
f erarlo, en donde se da a los viajeros un pequeño premio sobre el 
cambio regular. Este premio sc da a los que llevan circulantes ln- 

, glés y norteamericano.
Pero los franceses desean hacer un ofrecimiento más grande. 

Se sugiere que en vez de dar el cambio corriente de 75 francos por 
libra esterlina, se dé a los turistas Ingleses 100 francos y a los nor
teamericanos una tasa análoga. Esto cortaría en dos la diferencia 
entre el cambio actual y el antiguo.

A LAS 16 HORAS COMEN

ZARA EL PARTIDO

MAÑA-
hechos registrados desde 
1919?”

Budapest, Viena y Praga 
han informado hoy a Pa
rís que están dispuestos a 
adherir al pacto tal co
mo fue dado a conocer a 
grandes rasgos cuando La- 
val salió de París en viaje 
a Roma; pero Belgrado se 
abstiene de dar a conocer 
su actitud. Indudable en
te, prefiere mantener su 
libertad de acción hasta 
ver lo que Francia esté 
llana a sacrificar en las 
negociaciones.

Los observadores france
ses creen que a pesar de 
la aparente animosidad 
mostrada por Polonia, Ale
mania y Hungría hacia el 
protocolo y .el pacto su
plementario, Laval pedirá 
a Mussolini que “i comien- 
de” la redacción del pac
to. Laval está dispuesto a 
aceptar que la conferencia 
se verifique en Roma.

Convencido del buen éxi
to de la misión francesa, 
los expertos coloniales pa
saron el día fijando en los 
mapas los limites exactos 
del territorio "muerto” en 
Africa que Laval ofrecerá a 
Mussolini como una ofren
da de paz. Mussolini po
dría negociar más; pero el 
Gobierno francés está deter 
minado a no permitir qué 
la cuña italiana rompa la 
línea de las colonias afri 
canas de Francia, porque 
entonces esa cuña podría 
impedir que Francia obten
ga todos los nativos ne-

BERLIN. 4. — El diario “Ber
liner Lokalanzelger”. comentando 
las conversaciones de Mussolini 
v Laval, dice: "Tal sistema de 
tratados tendiente a colocar mu. 
clíos Estados bajo nn sólo som
brero, generalmenje se disuelve 
en fórmulas superficiales Inade
cuados e Inútiles para la solu
ción de las verdaderas dificulta
des”.

El ‘•Deutsche AUgemelne 'M- 
tung” expresa: “El vacío de la 
estructura del protocolo sP ex, 
plica mpjor citando las dificul
tadas que son:

1-n — Austria no permitirá la 
forma de garantías propuesta.

2. a — Italia opone a la par
ticipación de Rumania.
,3 a — Yugoesiavla exige garan

tías frontcr.zas de paite de ’ta
ha.

4-a — Checoeslovaquia desea 
que la Pequeña Entente aparca, 
ca como una gran potencia.

3. a — Francia desea ganar la 
amistad de Italia son poner en 
pedgro sus relaciones con la Pe
ón* ña Entente. — (U. P.)
t PINTONES DEL MINIS
TRO DE RELACIONES

AUSTRIACO
VIENA, 4. — El Ministro «o 

Relaciones Exteriores. Herr Egon 
9erg3r-wa!den€gg, moni! stó lo 
siguiente a la United Press; "La 
conv nc.ón d? Mussolini y La- 
val Acrá meramente trazada en 
sus lineas generales en las coh- 
versaciones de Roma. En s'gul- 
da, será sometida a todos Toa 
interesados, de suerte que nih- 
pun país verá írenti a un 
hecho consumado”.

Hablando con los corresponsa
les de la prensa extranjera Herí 
Berger-wa.den dijo: "Austria 
aespipgara aun mayor actividad 

Polítlca internacional en lo 
futuro . Agrego que Austria se 
6'ente orgullosa de hab r inicia- 
nna ,Glnt^ra cuestión
que ahora e^’a cristalizándose en 
i?u p°flver¿ jnes de Rom*. — 

"argentina ~
AJEDREZ _

BUENOS AIRES. 4.. — El rar- 
tldo de ej drez. entre Fenozlio y 
Pulche.ro, fue declarado tablas a 
la 36 a Jugada.

Plecl derrotó a Cristi», a la 39.a jugada. — (U. P ) a

.1 .lCÍX.Í.C1U'rld Su,T pa.r,'c' habrá mocha, protest 
«I e¡ provecto se pone en vigencia, en vista de que ntttc'itK <„ •• - 
rieran que puede ser el equivalente de una Inflación. Los hotetenis 
están Jreparados para contrarrestar eso y piensan que deben hai-r 
algo o cerrar sus puertas. 1 ntu .

Los críticos del plan también recalcan que sl los hoteleros 
hacen esto, otras Industrias también pueden insistir para liar r 
lo mismo—por ejemplo, el comercio de lujo de la Rué de la l’aíx— 
lo que equivaldría a una alteración del cambio para la nunoríu de 
los propósitos comerciales Y puede traer por fin un reahiMr de 
circulante por parte del Gobierno, y el abandono de la actual tasa 
oro del franco.—(HAROLD ETTLINGER).

El tercer documento, tal vez sea el más importante, 
pues dictará la política europea que Francia e Italia 
desean establecer. Se cree que consultara un pjazo de 
diez años y, naturalmente, quedará abierto para la 
adhesión de otras potencias. Se dice que de cierta 
manera se asemeja gJ Pacto de las Cuatro Potencias, 
pero podría ser aplicado a otros Estados.

Laval y Mussolini celebrarán su primera conferencia 
mañana por la mañana. Se estima que durará dos ho
ras. Esta tarde, de Chambrun dió a conocer a Laval 
completos detalles de las negociaciones en que él in
tervino personalmente mientras Laval venía en viaje 
a Italia.

Despertó curiosidad la falta /le manifestaciones en 
la Estación, pero no se observó ninguna frialdad ni 
de parte de Mussolini ni de Laval.—(U. P.)

naron los equipos. — Las actividades de ho’f. 
epá__
i, SUEÑOS AIRES, 4. _ Don 
sjo Bouey, . manager de Ar- 
gp Godoy, descuenta la vic- 
ltlsla<:.cie su pupilo. Se base 
lab su gran enteñamíento, ol

I le permitirá acelerar la 
. Jiea, hasta el máximum. 
01a es la única -forma de 
Isitar la prodigiosa defensa 
bf Loughrán. 
”’<W>y declaró: "Me en- 
,,,'ntro en la obligación de 

faarlo. La derrota que in- 
TSÍ1 ' a Caratolli me dió la 
j’-rcsentación d e 1 boxeo 
“l americano. Los aflcio- 
1 los argentinos esperan un 
-^n comportamiento y no 

defraudaré”. I

LIMA, 4.— Los argentinos rea
lizaron hoy una intensa prácti
ca de basketball-gimnasia en un 
partido de treinta minutos por 
lado. Mañana descansarán. Di
cen que se encuentran en esplén
didas condiciones para el match 
del domingo. Entrevistado el de
legado García, dijo: “Argentina 
presentará el equipo que anun
ció la United Press ayer”.

Los chilenos también jugaron 
un partido de práctica y reali
zaron ejercicios livianos, se ma
nifestaron esperanzadas en poder 
hacer una buena, presentación, 
declarando encontrarse en bue
nas condiciones, igualmente que 
los argentinos descansarán ma
ñana.

El match del domingo comen
zará a las 16, hora de Urna. — 
(U. P.)

BIANCHINI, Y BURATTI 
A BUENOS AIRES

ÑAPOLES. 4. — Mario Bian- 
chini. boxeador de peso medio 
pesado, y Ercole Buratti. de pe
so liviano. con su empresario se 
ñor Dorval. se embarcaron hoy 
en el vapor "Oceania” con rum
bo a Buenos Aires de donde ha
rén una jira en Argentina. — 
(U. P )

FREDDIE MILLER DE
RROTO POR K O A 

FRANCOIS AUGIER

EL LUNES
7 de ENERO
COMIENZA
LA GRANDIOSA

■

<

<
<

<
<
<

<

<

*

-PORQUE A TODOS 
INTERESA

LIQUIDACION
SEMESTRAL

<
<
<
<

ams. — Ayer se entre- lpnn) Jira en Ar«enWna- ~ 
acontada la victoria FREDDIE MILLER DE-
lés, Carmona, Giudice, Avenda- RFOTO PORK. 0. A 
ño y Aranda. FRANCOIS AUGIER

Los- réferees argentinos chi
lenos. peruanos y uruguayos se I PARIS. 4.—El campeón mundial 
reunieron para discutir la po- de peso pluma Freddie Miller, d?- 
sibilidad de un Congreso Sud- rrotó al ex campeón de Francia 
americano de Réferées, acordan-I Fmncols Augier. por K. O. al 7.o 
do prorrogar la reunión oficial, mind. La pelea ■=? realizó en Ta 
— 'TT ' Salle Wagram—(U. P.)

TINA SORPRESA SENSA
CION at. EN EL CAMPEO

NATO DE -TENNIS 
AUSTRALIA

Americano de Réferées, acordan-

— (U. P.“)
CARREEA INTERNACIO
NAL DE AUTOMOVILES 

DE BUENOS AIRES A 
SANTIAGO QalbcCbayerBUENOS AIRES, 4. — El au 

tomovilista chileno Emilio Kars 
tulovic, expresó hov a un co
rresponsal de la United Press 
que el Automóvil Club Argen
tino había acogido el proyecto 
ternacional de Buenos* Aires ^a 
Santiago de Chile.

Participarían corredores ar- 
geninos y chilenos, haciendo 
tos últimos el recorrido inv

Dada la prohibición de - 
tuar el Gran Premio Nacional 
argentino, a raíz del accident” 
del ano uljim.Q,._en el que el 
corredor Blanco causó la muer-1 
te de diez esDectadores, debido I 
a que frenó de reiaente y el co- ! ■ .
ene se estrelló contra la muche- nrensa 
dumbre en ubno patinaje, la '
nmeba ahuhc.ipda rería' una 
atracción máxima.

Se estima nue la fecha de la 
realización dri torneo automo
vilístico se filaría nara fines de 

febrero, —tu .P )

MELBOURNE. 4.—En la pri
men rueda del campeonatj de 
tennis de Australia, en los Fin- 
cíes, el Joven Jhon Bromwich d* 

v...w ci proyecto ride d=' Sur> d* 56
de realizar una gran carrera in- flílos de edad- Ranó en fo-mn 

—i ------ .. sansactonal al Jugador Klrby lh-
I tegrante del equipo por la Conn 

Davis. El score fué de 4-6 6-2 
7-5 y 6-1.—(U. P.)

.tacons rv.cn 4 
ZARA TonA OFERTA DE 

PROFESIONALISMO

~ famos» ten- 
nistR Elen Jacobs declaró a la 

lá oferta 
i? le bahía cablegrafiad'' el r>ro- 
,/r, ericen o. O’Brien. v

recibida esta mañana sobre un 
DRra en el nrof»-

.uL.’lV- .DUes íU,° nue todavía 
PUm-nfaba los provecto* ri* vanar 
(U c p’*')n<‘onato de Wimbledon. —

TANTO* EN 
SANTIAGO
COMO EN LAS 
4 SUCURSALES 
OEL INTERIOR 
DEl PAIS

Precios asombrosamente rebajados 
en todos los artículos, sin excepción
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res documeiltos tendría ene firmar fanal durante su estada en Roma

L ■ ,

OS TRES DOCUMENTOS QUE FIRMARAN LAVAL \ MUSSOLINI

LA REALIZACION DE UN PROYECTO DE LOS HOTELEROS FRANCESES 
TENDRIA GOMO RESULTADO UNA INFLACION DEL FRANCO 

(Correspondencia de Harold Ettlinger, exclusiva nara “La Nación’D

5TA NOCHE ES EL MATCH GOOOY-LOUGHRAN Y MAÑANA, EL PRIMER 
í MATCH POR EL CAMPEONATO SUDAMERICANO DE FOOTDALL 
oflH ' ___________________________________ ________________________

------------------- . x : - ---------------- —---------------
mer encuentro. — Los 1 
— Mr. Bouey da por 
hileno confía ganar
metió el match sl vencía a Oso 
rio.

—Para Montevideo partió c 
seleccionad? “B” argentino, qu 
enfrentará, mañana en la no 
che en el Estadio Centenaríc 
al combinado uruguayo.

—Reina extraordinaria expec 
tativa en los circuios deporti 
vos locales sobre el match de 
domingo en Lima entre argén 
tinos i y chilenos, creyéndose qu< 
los argentinos se impondrán.- 
(U. P.)

BUENOS AIRES, 4. — Palai 
venció a Villegas a las trelntí 
jugadas; Grau y Piazinj suspen- 
dieron a las cuarenta jugadas 
Bolbochan y Molina suspendie
ron a las cuarenta y una; Gui
mard y Vinuesa a las cuarenta 
y una; Fleurquín y Silva Rocha 
i las cuarenta y una también — 
(U. P.)

LOS EQUIPOS CHILE
NOS . y.. ARGStfTINOS

LIMA.’4. —* Sé da como sé- 
juro que los siguientes serán 
os equipos que jugarán el do- 
ningo en el primer partido por 
1 campeonato sudamericano de 
ootball:
Argentina: Bello; Wilscn, Es- 

arcela, Dsjone, Mine.lla,. Lema- 
e-, Lauri. ZTCto Masantonio; Sas 
re y Arrieta.
CHILE: Cortez Welch. Cortez, ranodn Pivorne rtnrn^ll a.,.

de su pupilo. — El el
El empresario Leutoure 

expresó a la United Prejs, 
que la pelea entrañaba la 
dificultad de pronosticar el 
ga: ’.or, Se inclina hacia 
Godoy, pero también reco
noce aue Loughran mejorará ¡ 
sus presentaciones anterio
res — (U. P).

BUENOS AIRES, 4. — Maña
na combaten Tommy Loughran, 
púgil norteamericano y Arturo 
Godoy, chileno. Godoy confía 
Imponerse netamente.

—Juan Pathenáy ha manifes
tado que posiblemente regrese a 
Dhile en febrero para enfrentar ¿ 
i Simón Guerra. Ya se le pro- <

IEOEPCION
EN TURIN

E Ministro de Relaciones 
anees, M. Laval, y el Em- 
ijador italiano en París, 

hv)nde Morano, descendie
ran del tren en esta ciudad, 
n endo recibidos por cl Pre 
áikéto Giuvara; por el co
yundante de la aviación, 

’'¡‘neral Spiller; por el Po- 
tá Tahon di Revel y por 

Í¡ >as personalidades. Con 
talos los que lo recibieron 

4., Laval conversó cordial- 
. ente.—(U. P.)

N GENOVA

GENOVA, 4.—El Ministro 
_ incés Laval fué recibido 
E Ir las autoridades milita- 
1 fe y civiles. A su hija 
N sette le fué entregado un 
¡m.uquet. M. Laval y su co- 
'^tiva partieron a medio- 
¡^ASUNTO

DE ABISINIA 
’“ROMA, 4.—Se espera que 
£ situación producida a 

3n?z de los incidentes con 
níisinia sea discutida por 
luz Ministro de Relaciones 
cunees. Laval. respecto de 
tojfas actividades no habrá 
chincio oficial alguno has- 
í? mediodía.— (U. P.) 
.REDEDOR del 20 IRAN 

LONDRES LAVAL Y
FLANDIN

Í?AR1S, 4. — De buena 
líente se sabe que Flan-

1 y Laval irán a Lon- 
,OtSs alrededor del 20 de 
féTero, cuando la atmósfe- 
<?■ política de Europa, se- 
W sé espera, este ya bien 
p ira, como resultado del 
«íbísoito del ¿Jarre. Para 
’íitonccs también se habrá 
Cebrado ya la sesión del 
Jnsejo de la Liga. —

. P.)OI
JjlTORIAL DE “IL GIOR- 

h NALE D ITALIA” 
LOMA, 4. — El II Gior- 
le d’ Italia’) publica un 

Jitorial firmado por Vir- 
afip Gayda, que dice:

'La reunión de Mussoli- 
p y - de Laval significa, 
'btes que nada. Que las 
Aciones entre Roma y 
xxris, descansan ahora 
,‘bre una base realmen- 

*Jirme y que hay 
¡¿/'.éllas una satisfacción 
nítua. Esta reunión sig- 
'fica también que las re
giones se desarrollarán 

[jn un espíritu de cola- 
daciones más decisivo y 
-a satisfacción que am- 
‘a el campo de toda 
ropa, por lo que las 
nversaciones en el Pala- 

* Venecia significan aho- 
-.para Europa un acto 

cbstancial de paz y de 
^bprgción internacional.
Italia no se está com- 

.rmr.fc’CTíTJn en nada míe'

Pulche.ro
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Lindbergh identificó en Hauptmann al individuo que to
Estado Papal
LA BODA DE LA INFAN

TA BEATRIZ
CIUDAD DEL VATICANO, 

4. — El ex-Rey Alfonso iba 
a acompañar a la Infante 
Beatriz y al Principe Ales- 
sancro Torlonia en su visita 
al Papa, pero la audiencia I 
de hoy fué postergada en el I 
ultimo momento.

La Infante Beatriz y el' 
Principe Alessandro se casa-1 
ran el 14 de enero.—(U. Pi.

Colombia
OTROS CAMBIOS

MINISTERIALES
BOGOTA. 4. — El señor Cri - 

tobal Boss ha sido nombra 
Ministro de Agricultura, en reem
plazo d 1 señor Gartner que ir- 
uuncló.
,,—Llegó ig Misión Comercial 
Alemana Fué recibida esto, tar- I 
de por el Ministro de Relacicn?s ' 
Exteriores. 3

—La dirección del Pérfido Li
beral Acordó r spa'd 4r la polítR'i 
inl rnaeional del Gobierno, 
anunció que el ííai¡^
apoyará el protocolo de Río <D 
Jeneiro sin modificaciones. (U. P.)

Polonia
HITLER TENDRIA INTEN 
CIONES DE REVISAR SU

LIBRO "MI LUCHA"
+f.yA^°VIA- 4- — La raAít edi-

SYí Publica los libros de Adolf Hiker en Munich, no con
cedió e un editor local loa derP. 
Bb’ro 31 P°“'c° <”

Personas bien Informado» ven 
S rTr»''7?, l3’ indlraciones

H,tÍL tlín? lbwnclón ae revisar su libro. — (u. p.j

Lituanía
SUSPENDIDA CON LA 
POLICIA UNA SESION DE 

LA DIETA
MEMEL. 4.— El Gobernador 

Bruwelaitís suspendió una tor
mentosa sesión de la Dieta me
diante la intervención de la po
licía.— (U. P.)

Japón
EL EMPERADOR 

RESFRIADO 1
TOKIO, 4.— El Emperador 

se halla indispuesto con un 
ligero resfrio; pero se di- 
C3 nue se está reponiendo.

La revista militar que ha
bía sido fijada para el dia 
8 del corriente, ha sido su
primida ante el anuncio le 
que el Emperador no podría 
asistir.— (U. P.)

Finlandia
OCHO PESCADORES SE
HABRIAN AHOGADO
HELSINGFORS. 4. — Se 

cree que se hayan ahogado 
ocho pescadores que habían 
sido llevados mar adentro 
en el Golfo de Finlandia en 
un pequeñob loque de hielo, 
durante una tempestad. — 
(U. P.)

La prensa italiana dedica sus frases más elogiosas 
a la entrevista de Laval y Mussolini

el rescate en el Cementerio de Bronx
RECONOCIO EN SU VOZ EL ACENTO ALEMAN DEL HOMBRE MISTERIOSO QUE SOSTENIA LAS ENTREVISTAS . 

EL DOCTOR CONDON. — LA FORMA DE PRONUNCIAR LA LETRA “C” EN LA PALABRA DOCTOR CU”NT!¿TrT t 
MABA A CONDON, LE DIO LA CLAVE. — EL PRESO MIRA CON ENOJO AL CORONEL CUANDO ESTE 

RA. — LINDBERGH. RECHAZO TODA POSIBLE CULPABILIDAD DE SUS SIRVIENTES. — LA DEFENSA SOb- 
FLEMINGTON. 4.- ei inci- ' TIENE QUE PUDO HABER SIDO OTRO HOMBRE DE ACENTÓ ALEMAN 

dente más dramático registrado 1 
hasta el momento en el proceso 
por el asesinato de Be by Lind
bergh, que se reanudó a las 10 
de la mañana, ocurrió cuando el 
coronel Lindbergh identificó la 
voz de Hauptmann como la voz 
oída en el cementerio de San 
Ramón, en el barrio del Bronx 
de Nueva York, cuando el doc
tor John F. Condon habló du
rante largo tiempo con el mis
terioso “John”, supuesto emisa
rio del raptor.

Ci°nío m poncia le in-
Gobiemo. y abrU *?e 1?32 t£rroKó en la noche del 18 de

señor Franco acomPano «1 doctor, entregán- 
dole 50,€00 dólares en billetes, 
como valor del rescate pedido. 
El coronel dijo: "Oí una voz con 
acento extranjero que dijo: ‘ ¡Ey! 
—doctor— ¡Venga acá". El "es
candinavo misterioso” estaba en 
la obscuridad, al otro lado de la 
muralla.

El fiscal le preguntó si había I quc IUC som 
oído esa voz otra vez. a lo que i le preguntó: 
Lindbergh, contestó: ‘‘Sí, señor”.] “•*-— -

mann es culpable?”

1 En seguida se volvió hacia 
Hauptmann y exclamó: "Fuá la 
voz de Hauptmann", El acusado 
retuvo la. inspiración y se sonro
jó. En seguida tragó saliva con 
fuerza y miró fijamente a Lind
bergh.

El coronel declaró que la pró
xima vez que oyó la voz de 
Hauptmann fué en Nueva York, 
después de la detención de és
te. Dijo que, disfrazado con len
tes ahumrdas y un ‘‘Jockey”, 

1 cuchaba con atención la voz 
preso mientras la policía le

es- 
del 
in-

CHACO

septiembre.
La sala del tribunal se llenó 

de murmullo y excitación, en el 
momento culminante del alega
to. La esposa del preso, Ana 
Schoeffler de Hauptmann, esta
ba pálida y temblaba en forma 
visible.

Durante el Interrogatorio a 
que fué sometido el coronel, se

"¿Cree Ud. qup Bruno Haupt- que

‘•Sí, yo creo”, contestó Lind
bergh .

En otra parte de su declara
ción, el coronel dijo que, en apa
riencia, había huellas de pies 
embarradas en la ventana de la 
habitación del segundo piso de 
la mansión de Hopewell, en que 
dormía el chico la noche del se
cuestro.

Lindbergh soporté un interro
gatorio vigoroso hecho por Ed
ward J. Reilly, abogado-jefe de
la defensa, quien trató de crear 
la impresión de que las sirvien
tes de la casa de los Lindbergh, 
la niñera Betty Gow y el ma
yordomo Ollie Whatley, estaban 
posiblemente comprometidos o 
hrbían participado en el secues
tro.

A esto, Lindbergh se molestó 
y enrojeció un poco. Luego con
testó con terquedad, rechazando 
la sugestión. Whatley murió úl
timamente.

1 La parte acusadora sostiene 
Hauptmann vivía en el

' Bronx, y que las negociaciones

con el raptor hasta la entrega Tercero, alguie nsaco la gua- 
del valor del rescate tuvieron lu- gua de su‘cuna y la entrego ai 
jar en el Bronx, y que la ma- raptor, y nadie entró a la pieza 
yor parte del dinero marcado fué por la ventana. .
gastado en dicho barrio y en lu- i Durante todo el día, Reilly lu
gares frecuentados por alema- zo grandes esfuerzos para des- 
nes. i acreditar los sirvientes de los

1 Lindbergh, pero sin acusarlos en 
La defensa de Hauptmann sos- forma directa de complicidad en 

tiene que la identificación de e¡ rapto.
una persona por la voz, no es , siguió la técnica que él, co- 
positiva. Hay muchos hombres mo célebre abogado criminalista, 
con veces parecidas, dicen los ha usado para conseguir la li- 
abogados que trabajan con Reí- frertad de sus clientes en más de 
lly- . , . . , .. . I dos mil procesos por homicidio

El interrogatorio conducido hoy Rrnnkivn 
por Reilly ha revelado algo de 
la estrategia de la defensa, ya El coronel Lindbergh contestó 
grandes rasgos el siguiente se- la mayoría de las preguntas de 
rá el plan de acción: | Rcilly con facilidad y confianza,

Primero, Hauptmann perma- hasta la sobre si llevaba pistola, 
necio en casa, en su hogar, en A esto último respondió que no. 
Nueva York, durante la noche del Sin embargo, en algunos momen- 
rapto. ‘ 2 _____ ’ ’

Segundo, alguien se deslizó por y contestaba con inusitada fírme
la puerta principal de la man- za las preguntas sobre supuestos 
sión de los Lindbergh, raptó el ataques a miembros d$l perso- 
niño, y dejó la casa siguiendo nal de su casa. El público aplau- 
la misma ruta. 1 dió dos veces las respuestas de

tos, ol coronel levantaba la voz

.Lindbergh, interviniendo cnérgi- 
I comente el juez para imponer si
lencio El coronel repudio repeti
das veces la sugestión de que al
guna banda del bajo mundo hu
biera cometido el rapto. Reidy le 
preguntó: "¿Tuvo usted alguna 
vez 50,000 dólares listos en su 
avión para remitir a Detroit pa
ra alguna banda?” Lindbergh re
plicó: "Tenía 50,000 dólares, pe
ro nunca se presentó el caso de 
enviarlos a Detroit o otra parte, 
exceptuando al punto a que fue
ron remitidos”. Declaró que ja
más sospechó de la complicidad 
de Violet Shart, que se suicido 
con veneno en marzo de 1922. 
Reilly preguntó en seguida: "Si 
usted no sospechaba de la ban
da a que me refiero, ¿por que 
contrató los servicios de Spitale 
Ritz. Lindbergh dijp que no sa
bia nada de ninguna banda de 
contrabandistas, y que sólo que
ría agotar todos los recursos pa
ra aclarar el crimen. Reveló que 
durante la primavera de 1932, re
cibió más de 109,000 comunicacio
nes con respecto al secuestro de 
su hijito.—(U. P.)

A 20 kilómetros de Villamontes comenzó un duelo
de artillería por la posesión del fuerte

I ASUNCION, 4.— Según infor
maciones llegadas del i rents, 

1 anoche comenzó a veinte kiló
metros de Villamontes un due.o 
da artillería Dor la Dosssión de 
los últimos fortines bolhlanos en 
el Chaco.

Las fuertes detonaciones d« 
| los cañones parL.TUayos de 75, se 

: mezclaron con el tronar de la ar
tillería pesada boliviana y el fue
ro persistente de los viejos caño
nes que fie cargan por la boca. 
■Estos últimos cañones son usa- 
doei por primera vez por ejér
cito boliviano, aprovechando las 
condiciones tODOgráficas venta-1 . _________
Josas, en vista de que la batalla! r®cho e lzauierdo de Caoirenda. 
está allegándose a los primeros Esto hace que la guarnición del 
montes andinos. | fortín no pueda recibir refuer-

Esta batalla e« el resultado del Zoa ni d« Villamontes ni de Ca- 
avance paranuavo por tres flan-, randavtv.
COS robre Villamontes. es decir. | L¿ uo y
a lo largo del rfQ Pilcomayo el de Carandayty es de vita! im
camino de Lóbrego y el camino portanc ft Dara los bolivianos. 
El Algodonal Esto» caminos v el porque ViUamont*H es la llave 
no conver<en cOn una precisión Dara el acceso a la meseta boll- 
matemát ea sobre el sector de viana. en donde se Cree que no

A I bav fuertes, en vista de que los .
i res cuerpos de ejército están bolivianos nunca Pensaron en ubicadas s |>re las fronteras. 

ODerando en la forma siguiente: oue Jos paraguayos DUdieran Antes del rcuer,-lo hubo 21 cam- 
Si S?imer° ¿frcer DFe5j°n *’Obre avanzar robre sus montañas, i pesinos muertos por guardias de 
El efllmar. después de haber re-1 Mientras tanto. Carandaytv es lft la frontera. Tales Incidentes no 

defen,,afl bolivianas llave de ios campos petrolíferos fie han repetido desde que existe 
do F* o Marcado: el Segundo ata- máfl ricos de Bolivia.— (U. P.) el acuerdo.—(U. P.)

A los disparos d? los “75” paraguayos contestan la artillería pesada y los cañones que se car
gan por la boca, de los bolivianos. — La lucha ha llevado a los paraguayos hasta los pri

meros contrafuertes andinos. — Los resultados de su triple movimiento envolvente
» Canlrenda. entre Villamon-, LAS ACCIONES DE CA 
v Carandayty, y el tercero. I piRENDA E IBIBOBO 

¡ LA PAZ. 4. — El Minist.ro 
de la Guerra comunicó lo sl-

oR
te? _ _ ____ ___
presiona en Carandayty por 
flanco oriental.

Los paraguayos, con uno de sus 
movimientos envolventes que 
han caracterizado sus ataques 
durante toda la campaña, va han HllllEFÍa 
tomado los puestos dp Lapacho **
v Palo Central, en ?] flanco de-

guíente: ‘‘Sa libran Importantes 
acciones en los sectores de CÍi- 
pirenda e Iblbobo.

"Las tropas bo’lvianas recha
zaron con sangrientas pérdidas’a

OPTIMISMO

BOLIVIANO

La defensa de Villamontes y

CONFERENCIA DE FRON 
TERAS con YUGOESLAVIA

BUDAPEST, 4. — Por primera 
vez desde el comienzo del con
flicto entre Hungría y Yugoes
lava, ambos países se reunirán 
en una conferencia, cuando la 
comisión de fronteras celebre se
sión el 14 de enero, como resul
tado del acuerdo de límites con
cluido en Julio último. Este 
acuerdo trate, sobre los agrlculto- 
íes y dtu'ios de tierras que están

Holanda

Ir s'rie de sucesivos ataques del 
enemigos que recibió un duro 
castigo.

‘•El Regimiento Beni N.o 1S de 
Infantería ha combatido, v si
gue combatiendo, con denuendo 
v heroísmo, habiéndosele citado 
por su conducta honrosa y br<- 
ílant-”. — (u. P.)

EL ACCIDENTE AL DOU
GLAS “UIVER”

AMSTERDAM, 4. — Herr 
Plesman, director de la Real 
Linea Aérea Holandesa, aún 
cia después de agotar las 
investigaciones sobre 1 a .s 
caída del aeroplano Douglas 
“Uiver”, que el accidente no 
fué causado por un rayo 
sino por algún misterioso 
hecho que obligó un aterri
zaje forsozo en forma que 
rompió el cuello a todas las 
víctimas. — (U. P).

ACTIVIDAD
INTERMITENTE

LA PAZ, 4. — El Ministerio de 
la Guerra ha facilitado la siguien
te información:

"La actividad es intermitente 
en todos los frentes del Chaco. 
Después de realizar ataques par
ciales y sin consecuencia en el 
sector Santa Fe, los paraguayos 
presionaron fuertemente en Ibl
bobo y Capirenda, con una fuerte 
ocncentraclón de artillería de 
morteros, y seguida de un ataque 
vigoroso. Las fuerzas bolivianas 
rechazaron en forma sangrienta 
los sucesivos ataques. En el sector 
Capirenda se emüeña una intensa 
acción con el enemigo”.— (U. P.)

LA PAZ, 4. — La ofensiva 
paraguaya dura ya nueve 
días sin haber conseguido 
romper la linea boliviana 
en ninguna de las tres sec
tores de Capironda, Caran- 
daiti e Ibibobo, donde el
enemigo atacó violentamen
te, según se informa en 
círculos autorizados, 1 o s 
cuales anuncian que se lu
cha encarnizadamente en ?1 
sector de Capironda, a 80
kilómetros al este de Villa- i 
montes, y que el Regimiento 
Beni y ot-‘.s unidades re-1 
chazaron victoriosamente a' > ' j'
todos los atamos naracniq- Jr?entinode

\nza de Ulive agaoojus, kjiero D3 K -i- i 
los diarios y la Municl¿enclIcla- 
cual designó una 'sába
DPCÍal nara afnnrlnrln v «■

Perú

h. a desde Shangay. Llu-tan-van-liú, nuevoE-SopaF-(itaipríssY. ’ ®8 el pnmer EmbaJndor chino en

i n?nooA^«t T.La P°blación de Roma alcanzó al l.o de enero, a 
un au,mento d“ 4-000 habitantes en el último mes.Loa mat.imonios en 1934 fueron de 8.388, con un aumento de 

Smnw'fan° 19331’ 103 muertos disminuyeron en 152 v el incremento 
ftffirtVT2ta,inteK l̂,n,ayor número de nacldos vivoa wbíe 
Sní2£dm;.f D de superior a la estadística de 1933. Esto
Ha ? rill munHo H?,3 dc las cludades más prolíflcas de Italia J de] mundo, y significa un pleno éxito por la camnafn demográfica del fascismo — (Italpress). P campana de-

A3; Prensa italiana tributa un saludo de ho- 
nÍeieade-Tt^H^-eqU1°(S Ministro Laval a su llegada a Roma. El ‘Gior- 
“„^ndIt 1 escribe: El encuentro de Mussolini con Laval sie- 
•• hÍÍ1 rel?clones entre Roma v París han sido establecl-

nrnrnfb comPleta / fn función de los Intereses recí-
•• «LO-C-\S>, Slpnlfica que estas relaciones se desarrollan con una más 

estrecha colaboración sobre un plano europeo, v como todo es- 
., clareclmiento de posiciones de tan grande alcancé entre dos gran- 

des potencias representa una contribución positiva importante a 
l^.°Jden+denEAUrOpa‘ se.PUfd- «firmar que las próximas conver- 
naciones tendrán para Europa el valor de una paz substancial1 v 

♦ a?ei--nn.^ran ,anrm»cion de colaboración Internacional". Haca no
tar las declaraciones hechas ayer en París por el señor Laval y agre- 
dla^Vtam^«mOTFrunCÍa J10!.3 ba ««cacado de sus antiguas amista
des. tampoco Italia nada ha sacrificado d» sus Amistades antiguas.

ESPAÑA

(pe la Agenzia Stampa Italiana)
{ra”co"ltftliano puede absolutamente implicar el 

P°slclonM Precedentemente tomadas. Este ítCU«5í<?, lranc°‘lt*1líano no puede ser sino una etapa importante en 
Hrin !<a áed°¡ colaboración europea Inspirada por el sen"
ido de la Justicia y del equilibrio que siempre ha insulrado la nn 

lltlra Internacional de Museollnl. Be notable dejar constancia 
éióo n t Un° d? Primara actores en esta nueva etapa ¿1 na- 
clon italiana saluda al huésped francés del cual aprecia con mu 
c’»\b2X^rUn''."°“'pld'''v¿dd'd-

.b.urd.n,^tn.a ne'Xr TÍS

■ £1 señor Flandln, tiene hov día una viva v sensibletotira la °pln,ón públ,c* ^aúcesa ? por e.tí ti pue.
blp,^?rllano °Irece 8U cordial bienvenida a Laval”. P

•< íi kavOTO Fascista” escribe: "El fascismo v el pueblo Italiano 
•■Ti C°n ,T‘X ’ Laval 7 formulan Votos de qje
•• hL 8epa C2n el D,uce terminar felizmente la misión de acercar la» 
—fltalprtss^8 nac,on€s latlnas Por el bien común y recíproco".

•’ r£opo,° d’Italia”. escribe: “Las conversaciones de" 1? t?£nHum^.H h rXancla e Italia en una atmósfera Inspirada a 
"’íotS 7 eSt° ’<a nación italiana formulí

*• con los meJ°res auspicios en el lnte-—íltalprew) d Pueblos y PRr“ «1 bien general de Europa”.

Alcalá Zamora se decl aró enemigo de las 
amnistías y de los presupuestos anuales

Manifestó que las primeras se transformaban en algo dañino en vista de su frecuencia - Y 
Cnínfo neieSan° establecer disposiciones constitucionales para evitar tal frecuencia. — 
Cuanto a los presupuestos, opinó que habían pasado 

lamentarios. — Y objetó la circunstancia de
I MADRID. 4.— El Presidente 

Alcalá. Zamora criticó la fre
cuencia de Ja/; amnistías en E«- 

I paña cuando terminó hov dfa 
I. su examen de j« Constitución »n- 
1 te los miembros del Gabinete. 
Ij Declaró que la frecuencia do 
If estas amnistías las transformaba 
1 en algo dañino. Y que en otros 

países el presidio perpetuo evi- 
■ taba todas las «perspectivas terri

bles. Porque se cumplía por com- , 
pleto. Pero oue en España se

ma. debido a que los condenados 
sabían que iban a fccll. C». 11 
bertad después de un eño o un 
año v medio.

El Presidente agregó que ios 
izquierdistas se asombraron en
te la amnistía dp SanJurJo. Lue
go dijo: “ Lo* derechistas «« han 
sorprendido al ver en libertad a 
otros elementos”.

Consideró coro algo esencial 
establecer en 1* Constitución Jas 
regla« precisas Para evitar la 
frecuencia, de Ja* amnistías. Di- 
Jo que. tal vez. pudiera darse ' 
©erdón exc^ncionalmente perso-< de dicho itidu— --------- -------
r>al con carácter de amnistía. I rían «i Senado. 
Igual como en cualquiera otra . Ei gresiuenie cunsiúe<ó 
Darte I era un error que la Cámara, ee

miño 2 Jo? omino a Ipfi 
fkr'’o'monpírmc!o«>nj' “ Dijo'qú» , lo e/^uñalénte a un "harakirl" " Réspectó 
oratoria oresucueetoB b’ina'es , producirá una situación muy Parlamento 
trlenale» 'oorque los anuales se ' difícil como no habrá nadie pre- se declaro

a ser juguete o arma de los par
que la firma del Presidente fuera 

innecesaria en ellos
de los ánetiiní1 i 7a"vw wraao nara hacer un ex
ae ios Apetitos de los dÍDUtados, jos hechos”.— <u P ) 
Paralizando así el trabajo legls- tu. r.;
lativo. Consideró que constituía EL SUMARIO 
un profundo error no establecer TP A RANDA 
como necesaria la firma pre i- UU
dencial «I final de la lev presu
puestaria. porgue a menudo se 
consumían millones nn ítem an
te los cuales e] Presidente se

en el blanco parado para hacer un examen deIrvc. zt muro .1 «e — — •• —— —
trabajo legls- ° . \u. x-.

POR CON
DE ARMAS

MADRID. 4.— El órgano tie 
la Acción Popular, "E] Debate”, 
asegura que del sumario Dor con
trabando de armas derivan

ALCALA ZAMORA TER
MINO LA REVISTA DE

SUS TRES AÑOS DE

D-letO. peio Que en mpoii- - _ . ■ - - -
tomaba todo esto como una bro- pía obhvado a cruzar los bre- 

.- . condenados 805 v.a QUe au flrma "° era ne-
salir en 11- cedria.

Expuso que ?n su opinión no 
era proDio que el veto presiden
cial llevara las firmas de los Mi
nistros. Esto recuerda Ja dife
rencia entre el Gabinete y Alca
lá Zamora sobre ja ley de am
nistía.

El Primer Mandatario argüyó 
que si se estableciera el Senado, nombramiento 
el Tribunal de Garantías Con»- ' 
tituclonales «ería superfiuo. por 
cuanto aJgirrws de las facultades 
de dicho Tribunal corresponde-

™ .------- ----- , ® Presidente consideró que C0MPANY8 Y CASANOVA
parte I “r” un Brror que 13 Cam3ra Fe I. Fl_„.

Abocó por oue se Pusiera lér- viera obligada a disolverse des- Tribunal de Garantías l
— mo a Jos omino a los n , —— — ---—---- - — .—- -- —
Íueelns anuales, los cuales can- reforma de k Constitución. “Ss- prisión de Company.'
Y. _ T-». <_ weea ira rae areníl’O'xn+a a 11T1 "h D FM lrí ” dél OrCSldCnte

) catalán, 7._______
inhibido.—(U. P.J i—(U. P.)

WLF-,-au" rt b' u/.úl iUfl MU -
zo> va que «u firma no era ne- responaaoikdades Dara Azaña v. _ ■ - ra, — 1 4___ ____Marcelino Domingo. Agrega que 

contrajeron estas responsabilida
des en tiempos <»n aue pjprcfan 
cargos ministeriales.— (U. P.)

¿DE MADARIAGA MINIS 
TRO DE RELACIONES?

MADRID, 4. — De fuente au
torizada se sabe que el Premier 

c <etá considerando el 
de Salvador de 

Madariaga para a’ cargo d« Mi
nistro de Relaciones Exteriores. 
— (U. P.)

EL PROCESO CONTRA

MADRID. 4. — El pleno del
... - - ----------- - - - - dc acordó

presu- i Dués de proclame? necesario ’a en el auto de procesamiento la _ — ■> < — _ /*■■■■■ — 1— r—«T4 J áh ll7T’r_ rara, reí A—, /torrera ra—ra..re
del

Casanova.

PRESIDENTE
MADRID, 4.—Saliendo del Con

sejo de Ministros que encabezó el 
Presidente de la República, señor 
Nlceto Alcalá ’ Zamora, el Pre
mier Lerroux declaró que el Pre
sidente había terminado su dis
curso sobre la experiencia cons
titucional de tres años de su 
mandato. Anunció que redacta
ría una recopilación de los dis
cursos que el señor Alcalá Za
mora suministró a la referencia 
oficial.

Martínez Velasco declaró en el 
Consejo que no se había pre
ocupado de la reorganización del 
Gabinete.—(U. P.)

DETENIDO UN 
REVOLUCIONARIO

1 MADRID, 4.—La policía ha de
tenido en esta capital a José Gu
tiérrez Fernández, acusado de la 
muerte del capli'.n de guardias 
civiles Alonso Nart. ocurrido en 
Asturias en los primeros días de 
la revolución de octubre último.

ALEMANIA CF1 

AUMENTO I4„ „ 
CION DE Va»,?«I En 13 

CADES EN n "
COLONIA, 4. _ , 183(Ct-ali .0 S 

revelan que varias n" CtX,s balcoi 
oeste de Alemania PrC
poblaciones el año D?RenMndo Ct 

Duesseldorf tienPP 
500.000 habitantes h jR c^HCOS 
gado 9,000 ft su «oh^^fornia 

t496'000 ’ta^uíero. 1 
aumento la suya con > i i vos habitantes el afi* 14,í^a PC 
gando ahora 8U pobl?^ía 7 
total de ™.ooo.P¿0b’%OR-rie p 
go H.ooo«8U p e e
año pasado era dn * rac
tantes. 6 53o^j<, y en

Por otra parte, otra, ármeos han visto disminuir °
dcs. Por ejemplo, el S’ KV^Pses 
ro ele Gelsenkirchen as peqi: 
año, tenía 330.000 hah’i» I 5<rÍp«¡a 
tra M2.000 quc 
año. —(U. p.) nia h Algún

— , - --------------íes que <
Grecia -omulgat
OTRA TENTATIVA .S CÍ!‘dV 
ASESINAR AL íV”ad°. G

ATENAS, 4. _ - p. a nn Ipisal del diario “Typo®1.. k- , '
informa, pero s‘n

Zottu. n 3 d<5'Strffl-labi
No hay

Francia togado c
«•TT^ra. ochela, t

Y pENA Di8 Cortes 
SION PARA EL ts,-se a

'stigar h 
FREDERIC FRAjwetriria 

MARSAL >der de
parís. 4. - J, ®na, y 

senador y <.x Ministro Visiones, < 
ir 

ha sido sentenciado a íie M HÓ 
meses de cárcel v a “■ n ta de veinticinco mS’» GeUOV' 
el tribunal correcclon,ftrgeií Mi 
de abuso de confian « '' wbldo de fondos, ]o c’Ji* Dlt>S V 
de que la Compañía era,. . 
Africa Occidental Fran^n 
ra la suma de ^.oooffe eSt-f 
col-,. ’ X monte
ma empresa hán'sl™ tomad 
a penas diversas que tluSradb en
— tu. p.) y “títotras i 

niario p< 
Su aten 
asladó e

LLEGO EL PRIME.m3S a 1 
¡VITADO OFICIAL/ja París 
‘ CENTENARIO DE >riV de 1

LIMA, 4.—Llegó el pffi' Thnuisi 
vitado oficial por la <

i dad a las fiestas del cía- w ' 
| tenario dc la fundacióndf rango,

todos los 
yos- chos agasajos. Otero ht S t, Üe

Informan del frente que los„íiií',nt y-Ia MimlcJje'""1'13- 
el optimismo, de las tropas1 Scilidr,<?i?nOr uHa ,co'níUEl ¡salía 
bolivianos es intenso, y que P atenderio j
?«blMÚ rafn%.nd°. CO?sWa- I El historiador argentlntferLlevó 
hnihHn«orcfU61?0^ de tropas peda en el hotel Bolívar,¿Joven J 
bolivianas a todos los fren- diódicos h han hecho cr i t 
tes. — (U. P). i interesantes entrevistas.-'*?^ Eempl

mora y 
el ir "perd 
n. Como 

‘meciera 
Ar llevó enC'alalgl(

— SÍtliaG»novpvá;-
•n a Santi 
dijo. E' 

meció m 
-- . Entonces 

Cooperación entre Polonia y Danzing]a p]aza 
: 4- — El nuevo presidente del Senado J.ní

Jleir Dreiser, quien fué elegido en el mes de now tica rig 
rpi PuS4a4do’ Partirá el 7 de enero a Varsovia, padrón a 1 

Vls t^ oficial al Gobierno de Polonia. Seré ¡ .
panado por el senador de Danzig del departamento d,ro 5° at

• obJet.° de esta visita es, profundizar aún rrázón del 
cooperación económica, entre Danzig y Polonia.—(Transo»

Las ejecuciones en Rusia iestra Ser 
4' —■ Una delegación del partido la^S J,os SaJ 

tnr ^.y^0, a Embajador soviético en Londres para Piso , exc.li 
tirio« nueva ola de ejecuciones en Rusia. Segare a las 
fria5-daTr1tnrS;.la rCCepC’Ón en 61 EmbaJada haS -tero”.

El libro diario personal del doctor GottN" habí
Slblp. El

— La Prensa matutina inglesa dedió energía 
sona1ll£?¡’o>C0»1re?t?r’0s 3 13 traducción inglesa del dlaójH , „ 
c?entompJ,,íIKistro dp Propaganda doctor Goebbels. J-r e 1 

toAhf 1 h? aparecido con el titulo "Mi participare -y por los 
su e±a.nPOr, la K,ucva Alemania". El "Daily Mail”]a IDqni( 
nli comentario redactado por el conocido periodista mrnraqUe ?s hlst°riadorcs futuros estarían atraídos el esta 

í,oru13 í«ura del doctor Goebbels. Entre el Rentara en 
SnPtoAi™hom¿res que actualmente gobiernan en Alo sentcne! 
era el ™J^p'Labl,e su personalidad v su trabajo. He"; sentenci. 
beR Jrn 13 pa'abra, orador único en su género, bados de 1:
bién Sa un de brillantes dotes de orador ij Castigar

t u" maestro sin igual en la comprensión P®’. ' ’Tj

en’SSí”™ “”3 <b el ase

c?pl^r Xmí9°33el ir|^nsdcna^CiOnaI-SOCia,1Sm0 Itigad1^0
En el territorio del Sarre rque eran

Ereme AAl?mJ?:CKEN' 4' — En la casa de un :
licia ú 0,116 actualmente se encuentra ausente,
do sin rraíiiL?3 Practicado un allanamiento, que 
rroriia^Si11, d0 3'suno7Tiientras tanto, siguen los 
Motociclistas ’“comunistas. Esta noche fueron 
treinta hnmVor l1,1'3 b!>nda de comunistas. comp¡»¡.CálCl 
NeienkirahTÍ . Ha sldc necesario de llevar al •
Des sort, i os ’rabados, oue presentan heridas 
pes, a cuchillo y mordiscos. —(Transocean).

«WS INCIOENTES SE PRODUJERON ANOCHE El [l Sil
Comunistas asaltaron a dos motociclistas, quienes quedaron con heridas gravea

ven llegan alemanes residentes en Estados Unidos y que van a votar al Sarre. 
floreciente de la industria automovilística alemana

El año 1934 eín la industria alemana de 
automóviles

BERLIN. 4. — Para la industria alemana de automóvi- 
,™oloclc;etas' el año pasado fué extraordinariamente 

fav oí able. confirmando de este modo lo acertado de la polí
tica seguida por el Gobierno nacional-socialista con respecto 
ai trafico. Las ventas realizadas en 1934 simeraron aún con
siderablemente a las del a.o 1918, que fué un año ™ g?añ 
prosperidad. En el primer semestre de 1034 la producción 
mundial de automóviles aumentó en 18,5 por ciento en ral» clon con el ano 1918, y la producción ’afea ™ aumentó eñ 
el mismo período, en nada menos que 85.3 por ciento fi 

éxito de esta industria es tanto más notable cuánto m?» S 
1932 la producción alcanzó un nivel tan bajo, quFse’temla 
r„manmv»ntt’??rb a s«erte de este importante ramo industrial 
Como ya se había anunciado, se celebrará entre el 14 v el 24 
wJnbr£ro Prox.™.° e? ’os pabellones de exposición de W tz- 

m,,.exP°slcl°n Internacional de automóviles y motoci
cletas que en este ano ocupará todos los nuevos mU tor.Á 
con un total de 50 mil metros cuadrados Para la^ültímaí 
exposiciones se. hablan utilizado solamente tres pabellones 
Ya han anunciado su participación unos 500 interesados alt 
manes y extranjeros. —(Transocean). “raraaaos aie-

Llegada de más alemanes saarlandeses

repatriados fueron recibidos en el Duerto nnrPX“Su L? 
sii sfi,“f» d?A 105 S33rlandeses de Hamburgo, quieí expresó 
su satisfacción por la prueba de fidelidad6 Hada «i exPr,e®° 

“-(iSS^eanr tC"'a °tr° dese0 que «^3> $fe

Mitin de protesta del Frente Alemán
SAARBRUECKEN, 4. —- En un gran mitin h» n *■ i verificado en esta el viernes por e? Frente AlímáS íiOtH-ía 

gente suplente Herr Nietman?, criticando la «lilira h“?’ 
Comisión de Gobierno, hizo un violento ataniw a í? v la 
quien, como dijo, , había tratado a la^ población alemana^ 
Sarre con injusticia, y que de este hecho esta darken tosí1 
monio convincente en el dia del plebiscito “El íá ti_
sera para nosotros el día que satisfaga nuestro »'v,X „CMr0 

. gresar al Reich, a la Nueva Alcmanta de la cuiil Sraiívoe 
I sentimos miembros activos".-(Trai¿bcean) 1 nosotros nos 

Jubileo del primer ferrocarril en Alemania
NUREóBERG, 4. — En conmemoración dpi inn« sario del día de la inauguración en junio desafio 193’ñ'dpi 

primer ferrocarril aleman entre Nurenberg y Fue?th 93¿ v? 
rificarán grandes festividades en NurenbeV Se planea de 
Jar correr, como culminación del programa d- férvidoh» 
ca.8—(Transoceana.Cta dC* Pnm" trm sobre ’3 I‘»ea hlstort

(De la Agencia Transocean)

IACT0FER03
aumentan ía 

&cñe mcd&tna.

Austria sus asP
V 13 Cons«jo alebró a mediodía> W

los nrohlem? aP° En el orden dcl dia figur^>
iedi?iab\P onactuales de la P^ca europea. •

fijarla entre Laval ” v*..--f’^-3lf3 j l3- m.mrW’O oflrl.n' míafilarla PnfrA ¥ umwumna en la ,caba rnmn Layal y Mussolini en Roma. Tamp®’ ,oflcial que <1 
juicio rtol° £ol?9’uslon definitiva el pacto preparat . 0 es grato i 

' en él austriaco sólo constituía °tr°on , nota de ,
' de elimino^10 ini^iado con los protocolos romanos . «iludo a

en la f/ÍaJo PaulatlPamente puntos litigiosos ,
| Europa Central.- (Transocean). este p;

----------------------- — - .««Ror Prof,

Quiere ganar siempre a la
. "■ ..^c*** Í9 tote el $5e
u ArrrtOLOGiA ofréeelt la RIQUEZA- ,/f^J%>'3ffamerl<ano

7" "> ^ri’íSlBNCIAH .. rara, 5 ’ .l,?oí
lí * 1 ~ ™ «"»" iraU' ’ .olM*'1?- Sf ustn'l
SI BBCKCTO w. u roRTONA- pncentos' áuf

•,!- mb nbbra, ~ faxchano TO’Vrffi V si-ni'iicq 
Onl Mitre 324t - mnarb <tt, Fe. - Frim.r

Magisterio

Minist.ro


X:-------- - -----------------—------- -

f'n episodio de la his 
'li toria de la Reforma 
? en Francia.

PQ¡ En la mañana del 5 
-^A8e febrera de 1526, un 
‘ heraldo se.presentó en 
” cjtps Halcones del Louvre 

pregonar el Se- 
•a^'iindo .edicto del rey 

Ja ^neés en contra de la 
«>Urnia. iniciada . por 
nag^uiexo. En ella prohi- 
1 i4\,ía la lectura de la Bi- 
°laci!Sa todos los li-

de ella que aquél 
“ciórubía traducido al fran- 

0,0^S, ,y encargaba a Jos 
tra8 ^procos prohibir a sus 
•ua^ligfeses el tener la 

.pequeña duda de 
bitany iglesia romana. 
Qía h Algún tiempo des- 
—. íes que este edicto fué 

•omulgado en diferen- 
¡s ciudades, un joven 

^Alunado Guillermo Jou- 
REijtL más'o menos de 28 

íós de edad, liceñcia- 
g] ^3 en leyes y que se 

*:ibía hecho notar por 
at°&gran inteligencia, el 
1 R?7iáí había sido envia- 
* (V.ra París por su padre, 

logado del Rey en I ja 
ochela, a practicar en 

1 D|8 Cortes metropolita- 
EL ís, se aventuró a in- 
JR ‘stigar la solidez de lá 
Acetrina papal y del 
L >der dc la Iglesia ro

ana, y entré las dis- 
o >i°^es, dijo en presea 
Jis-Mtá de algunos amigos 

éi no creía en San- 
«gari - Genoveva ni eu la 
nai^rgetí María, sino sólo 
!a?? y en Jesucris- 
Comr • 
¡wo'?01’' (’st-a causil,

Ss,'-momentos después, 
“¿ó tomado preso y en- 
tluttiraio en- un calabozo, 

Ias Centras se le instruía 
— mano por blasfemo.

Su aterrado padre se 
asladó en una posta y 

UIE .más a prisa que pu
lí ¿I a París, a fin de sal- 
DE irlo de las zarpas de 
1 pre 'Inquisiciónperq a 

de su' cargo y de 
,ón<¡ rango, nada pudo en 
inoslítra de la justa ven- 
i^i’nza de la Iglesia 
pendida. 
loms-El’sábado 17 de fe- 
n4>ro de 152(i, cl’Inqni- 

atiniior .llevó en un e.arro 
ívsi-.joven -Joubert fren- 
ías'--^ írmplq de Nuestra 
R' mora y lo intimó a 

Ddirjperdón a la Vir- 
nn. Como el joven per- 
'aneeiera en silencio, 
q llevó en seguida fren- 

a la Iglesia de Santa 
uab.nbveva. '‘Pedid per- 

■n a Santa Genoveva”, 
dijo. El joven per- 

meció mudo.
. Entonees fué -llevado 
:iníla plaza de Maubert. 
, de Su juventud -y.su sim- 
noéitica' figura conmo-’ 
^iróJi a la multitud: 
0 direr 110 ablandaron el 
n trázón del Inquisidor. 
B“‘Ha hablado mal de 

íestra Señora y de to- 
1(lys lps santos del Pa-' 

•a pisó4*, exclamó. “Se ad- 
^¿'?re-a las doctrinas dc
' itero”,
oetNo había salvación 

siblc. El ejemplo de 
energía demostrada 

q[?r'el Papa Inocencio 
lac.-t y por los fundadores 
ta i la Inquisición, debía 
espe -el estandarte que 
Rentera en lo sucesivo 
irr 3 sentencias de los de- 
.irados de la Iglesia pa- 
sW éasllgar a los here- 
le k. La blasfemia era el 
deeliyor de"los delitos. El 
sebo, el asesinato, aun 
8 parricidio, podían ser 
stigados con prisión, 
rque eran delitos con-

----------- ------------------------

Actl Gobierno mexicano 
' elicita a los maestros 

chilenos

LA NACION. — Sábado 5 de enero de 1935

¡¡Triunfa el Schoppü
NOTICIAS DE PARIS

i Ira los hombres; pero 
ia era delito 

contra la Iglesia y con
tra Dios, y debía ser 
castigado con la tortu
ra.

El joven fué subido 
al patíbulo, en donde se 
le ató a un poste. Bajo 

se hizo una pira.
Había un gran silen

cio lleno de terror en la 
multitud.

iEI ejecutor volvió a 
inttimar a Joubert que 
pidiera perdón. Pero 
como éste permaneciera 
en silencio, cogió un 
hienro candente y le 
dcsta-ozó la lengua. En 
Segulida' prendió fuego a 
la pira, y el joven blas
femo'espiró en medio de 
los mayores tormentos. 
Así, y durante muchos 
anos, hasta la promul
gación del Edicto de 
Nant.e^, fué vengada la 
Iglesia^de sus enemigos.

R. S. B.

I
tra los non 
la blasfemii 
contra la li blanco o negro

• El Musecr • de Bellas 
Artes inaugura su salón 
de invierno el 9 de fe
brero en-el gran Pala- 

r eio. ■- „
. tina sala está desti
nada a lo’s retratos de 
los propios artistas exis
tentes, ya sean ejecu
tados por ellos mismos” 
o por sus amigos.

COMPAÑIA CERVECERIAS UNIDAS
TELEFONO 82457 - CASILLA 1977

DE ALEMANIA

Dc acuerdo con el Mi
nistro de propaganda, 
una casa editora de 
Berlín acaba de fundar

un premio de 20.000 
marcos al mejor libro 
sobre la entente Fran
co-Alemana.

El doctor Hans Frie
drich Blnnck ha sido 
nombrado juez del con
curso.

EN RECUERDO DE 
SIMON BOLIVAR

PALABRAS DE UNA 
PRINCESA

Cort el fin de evitar la suplantación de 
personas que tienen derecho a los beneficios 
de la Caía de Seguro Obligatorio, Ley 4,054, 
esta institución exige actualmente la iden-
de la Caja de Se 
esta institución 
tificaciónl de los asegurados.

En las Cajas Locales el asegurado debe 
solicitar una orden para identificarse gratui
tamente e$i el Gabinete respectivo de Identi
ficación. lia tarjeta de identidad se adherirá 
a la Libreta de Seguro.

A los Asegurados que no se hayan iden
tificado antíes del l.o de mayo de 1935, se les 
suspenderán todos los beneficios de la Ley 
4,054, hasta\que se hayan identificado.

El servicio de identificación es comple
tamente gratuito. Sin embargo, el asegurado 
que perdiera la tarjeta de identificación de= 
berá pagar un peso por el duplicado. .El ase
gurado que.perdiera la libreta con la ficha u 
hoja de identificación deberá abonar la can
tidad de un pesio cincuenta centavos para ob
tener sus duplicados.

CAJA DE SEGURO OBLIGATORIO 
(Ley 4,054)

EL INSTITUTO IBE- 

KO-AMERICANO DE

LA

DE

UNIVERSIDAD

FUERTO RICO

Universidad de' ■ La ...
Puerto Rico en .su an
helo de estrechar las re
laciones entre los países 
del Nuevo' Mundo, aca
ba. de fundar bajo el 
nombre de “Instituto 
Ibero Americano” un 
Instituto destinado a 
reunir y a propagar los 
conocimientos sobre la 
Cultura y la Historia de 
las Naciones America
nas.

En una época en la 
que cada día hay más 
interés en llegar a la 
comprensión mutua de 
los pueblos, surge la 
creación de nuevos Ins
titutos y fundaciones 
tales como: el gran 
“Ibero Emerikaniclies 
Instituí de Berlin” con 
su Biblioteca Quesáda; 
el Instituto de Estudios

sus aspiraciones, cultura y avanzadas ideas
Lsecretit jo“HE,/ ó; ............. __

I • dbn M. Man, luja no N-
?ntíík> de] Ministro de Edu- 

'.-1 «e México, doctor Efluar- 
''Apconcp'os, una comunlca- 

J oficial que dice: 
: ’ es Rrato referirme r 1* 
n't.nota dé usted, que con- 
í.; el ¿aludo que los maestros 

iOS envían a los profesores 
^8 de este País ñor conduc- 
'.«eñor Prof. Rafael Ramí- 
méfe Depar(amen‘o de ___ ________
Liánza Rural de erta Secrc- tlón que hacen --------

quien, cpmo Del€-ido de maestros, runlt?. da esta país, por 
,0 ante el «efunda Con^re- La obja..social que vienen réuli- , 
^ííüMnerloano de Educación zandhan provoe do en ellos 
iO'«n é’a .'Capital- reciente- ' *-
<•' Para hacer del conoci
da. de usted ojie ’o-j eioglo-
□ncent'os qué pQc‘°rra el
II v «i'*n]"feativo saludo del 
iterlo Primario Chi’e ni-

Maffisterio Rural Mexica-

géne’ral d« la 
de Profesores de

nb. han sido recibidos con ver- 1 
dadera simpatía por nuestros 
maestros, quienes «e sienten

Anrericanos. en París; 
el Comité Ibero Ameri
cano eíi Londres, dirigi
do por Fhillip Guedalla.

Organizado por la 
Sociedad Francesa de 
Fotografía y de Cine
matografía, ha abierto 
el 19 Salón Internacio-- - 
nal de Arte Fotográfi-

Cuando el matrimo
nio de la Duquesa As
trid de Brabante, con 
el joven Príncipe Leo
poldo de Bélgica, un ín
timo de la Corte llamó 
la atención diciendo 
que: algunos franceses 
estaban apenados al ver 
llegar al trono de Bél
gica a una Princesa que 
no hablaba una palabra 
de francés y que poseía 
admirablemente el ale
mán”.

La Duquesa Astrid de 
Brabante se acercó a su 
marido y tomándose ca
riñosamente de su bra
zo dijo: “Bien pueden 
estar confiados los fran
ceses y no hacerme tal 
agravio; yo aprendí el 
alemán con una institu
triz brusca y severa y 
el francés lo aprendo 
con él, dijo, mostrando 
a su marido. ¿Cuál de 
las dos lenguas pensáis 
que pueda preferir en 
adelante?’’

En la puerta Champe- 
rret, en el centro del 
nuevo barrio, de la Amé 
rica Latina se eleva una 
estatua de Simóh Bo
lívar. A ambos lados- se 
acaba de inaugurar, es
te verano, los bustos de 
dos grandes escritores 
Latine Americanos, En
rique Rodó y Rubén 
Darío.

invitación especial ro
gándole quiera presidir 
el Congreso, a Carlos 
Chaplin, el vagabundo 
tipo.

El se ha excusado, 
porque está preparando 
un film.

Cuenta ya con más de 
400 exponentos del mun 
do entero.

En el Salón 
Fotográfico se 
dido este año 
posición retrospectiva 
“Sesenta años de Ele
gancia Femenina con
tados por la Fotogra
fía”, 1850 a 1910.

de Arte 
ha aña- 
una ex-

Hay una gran eorrien

lamparas

DEL EXTRANJERO
El Embajador dé 

Portugal en el Brasil lia 
hecho saber al Gobier
no brasileño que el 
Portugal lia decidido 
apoyar la candidatura 
de M. de Mello-Franco 
para el premio Nobel dc 
la Paz.

JEI square de la Ame
rica Latina está llama
do a evocar en París la 
memoria de dos gran
des hombres de la Amé- . 
rica Latina.

Respondiendo a esta 
idea, el Encargado de 
Negocios del Ecuador 
en París, acaba de su
gerir a su Gobierno la 
idea de abrir una sus
cripción para ofrecer a 
la ciudad de París el 
busto de Juan Monta]- 
vo.

No lejos del nuevo 
square Cardinet, en el 
barrio diecisiete, existe 
la-casa que habitó el es
critor y que señala una 
placa.

En Estados Unidos.

CARLOS CHAPLIN, 
EL GRAN VAGA

BUNDO

Los vagabundos pro
fesionales que se distin
guen de los aficionados, 
tienen una organización 
sindical.

Para su Congreso 
Anual han dirigido una

"ALADINO"
■ A

PARAFINA
ALUMBRAN, MAS O MENOS, 

COMO UNA AMPOLLETA 
DE 100 BUJIAS.

MUY ECONOMICAS

Morrison y Cía
Ahumada N.o 67, Santiago-,

Teléfono 63263. r.

DE FRANCIA
Con ocasión del’cuar

to centenario deU'gtan'.

Papeles Pintados
Ponemos en conocimiento dc los señores ingenieros, arquitectos, 

constructores y dueños de casas, que liquidamos toda la existencia de pa
peles pintados, a precios que jamás se han visto en plaza, por cierre y 
entrega del local, en el presente mes.

NO SE TRATA DE REALIZACION, SINO DE UNA LIQUIDA
CION DE NEGOCIO, POR ESO SUS MERCADERIAS SE SALDAN 
A CUALQUIER PRECIO.

Aproveche esta última oportunidad que le brinda

ILa Gran Papelería Belga
ESTADO 82

grandemente estimulados al sá- vO del niieblo chf 
ber que su labor es comprendí- f]jcn0B educadores, 
da V apreciada Por urt«des. I

La nota de usted, antes cita
da. ,’e hizo llegar a todos los 
maestros de la República por iri
dio de circular eanecla' girada nI 
efecto v por medio d? la Revista 
"El Maestro Rural” órgano de 

. esta Secretaría. j
1 Las demostraciones de adhe- 

i ustedes a ]o« 
:qmo Dele-ido de maestras, rurales de este país, por 
■Segundo-Congre- La pb^a,.social aue vienen reull- ,

’ 2 . ¡ 
pronó$lto<t de¿ eaiP-biecer fuerte* •
1?zob d« unión mtre lo*? educr- cimientos de tfcu ¿¿pendencia, 
dores del mundo v va deben siguiente clrculir:

iK el presente añ° 
•tlcu’armente rr to 
citar í* ust*d v al 
^iblecimlcnto de

maestro italiano, el Co
rregió, ' Mr. Georges 
Huisman, Director Ge
neral de Bellas Artes, 
acaba de inaugurar eir 
el Museo de l’Orange- 
rie-' una exposición 'de* 
dibujos del Corregio, 
de sus alumnos y de sus 
imitadores.

'ALICIA EN EL PAIS

DE LAS MARAVI

LLAS”

Acaba de morir en 
Westerham (Kent) Mrs. 
Alice Hargreaves de 82 
año| de edad.

nace 70 años trabó 
conocimiento eon Le
wis Carroll y fué la ins
piradora y el modelo de 
ese libro que hace las 
delicias, de los nif os: 
“Alicia en el País de 1st 
Maravillas”.

te a favor de la musí- r 
ca en el cine, y de fil
mar obras que alimen
ten el espíritu y nos sa
quen del ambiente del 
Cine Americano.

“La Dama de las Ca- 
meliaá”, es un éxito 
completo. Reinaldo 
Ilahn ha escrito para 
Ivonne Printemps, la 
protagonista, dos encan
tadoras melodías.

Para la obra sana y 
fuerte de Kiítemae- 
kers: “La Flambée”, 
Bore ha rd ha compuesto 
una partitura digna del 
film.

Erik Charell en “Ca
ra vane” ha encontrado 
p1 éxito musical de “El 
Congreso se Divierte” 
y para concluir: “Mam- 
selle Spain”, “La Joie 
de Vivre” y muchos 
otros films que espera
rnos ver un día en nues
tros teatros.

El sprit francés que 
sabe imprimir su gra
cia a todo, ha estableci
do la fiesta de Santa 
Catalina en honor de 
todas aquellas que, cum 
piídos los veinticinco 

años, no hayan aiin en
contrado marido.

Y el día de Santa Ca
talina, después de ha
ber asistido, según es de 
regla, a la Misa de No
tre Dame de Bonne Nou 
velle, las Catalinistas 
recorren, en alegres com 
parsas, las calles de Pa
rís, se divierten en sus 
talleres 
día con

y terminan el 
un gran baile.

DOCE
DEBEN RECORDAR

SE

COSAS QUE

persc-

traba-

de la

El valor del tiempo.
El éxito de la 

verancia.
El placer del 

jo.
La dignidad 

sencillez.
El valor del carácter.
El poder de la bon

dad.
La influencia 

ejemplo.
La obligación 

ber.
La sabiduría 

economía.
Las ventajas 

lento.
El placer de crear.

Marshall Field.

del

del de

de la

del ta-

EL SILENCIO

El silencio es el ele- 
. píenlo en el cual todas 

las graudes cosas se 
forman y combinan pa
ra surgir al fin.

De Carlyle.

EL ORIGINAL DE 
ANA KARENINE

El Museo Tolstoi po
see un cuadro muy her
moso que representa a 
María Gartung, hija de •- 
Pouchkiné.

Los rasgos de la fiso
nomía de esta mujer a 
la cual el escritor cono
ció en Toula en el año 
lb70, quedaron impre
sos en su memoria. 
Cuando escribió Ana 
Kareniue, algunos años 
más tarde, la imagen do 
la hija del poeta sur
gió delante de sus ojos 
y animó el retrato de 
su heroína.

Sorteo de un reloj de oro 
entre suplementeros de 

“La Nación"

eu dirección, por Ja forma entu- Costa Rlc<i; la Dirección Gene- 
siisfa v satisfactoria en que han ’ ’ " ’
desarrollado sus labores escolares, 
y DOT la colaboración Importan
te y desinteresada que en cada 
momento lian prestado al Depar
tamento a su careo".

“Aprovecha. asimismo, esta 
oportunidad para desearles toda 
suerte de felicidades en el «ño 
que se inicia, esperando, como 
siempre, de usted y de su pro
fesorado la misma cooperac ón 
con” que hasta aquí, ha contado 
esta Dirección General".

Planeamionto del año 
1935 en las Escuelas 

Experimentales
En las Escuelas Experimenta

les «c lian realizado varios Con
sejos de profesores con asisten -

, ilógica. doctor Moisés Mussa. 
f Para realizar el balance dc lo he
cho durante el año escobar 1934. 
y para estudiar djverfos aspec
tos de los planea de LrebaJo pa

rí próximo período escolar. 
Se enviaron tests a

Costa Rica

port la actitud de ustedes mn- 
te a acción educativa v social 
que s<A viene realizando en Mexi
co. V 5or las Informaciones am
plias due he recibido del Prof. 
Rafael! Renñrez. acerca de las 
aspiraciones, cultura y avanza
das idtws del Magisterio de ese 
naís. lctfi envío una cordial feh- 
cltficióni retornándoles, a la vez, 
el fraternal saludo que ustedes 
enviaron a los educadores de las 
masas populares de nuestra Re
pública. ;v hago fervientes votos 
por el progreso social v educati
vo dél pueblo chileno y de sus

Muy afectuosamente.— Eduar
do Vnsco'icelos. Secreta^ io de 
Educación p^úbl ca". 
En forma entusiasta y, 

satisfactoria
SEDESBMHSSO 1:L PROFESO- cía del Jete de la SsecWn Ped?- 

RADO SECUNDARIO

El Director* de Educación Se
cundaria, don Carlos Atienda, 
envió a los Jeíes de los estrble-. . -T. ra

haberse dirigido ñ nctedes con
tal fin. ñor mullo tfe las or?a- _. ----- -----------------... .
nlzaciones magi''«ríales aue aquí al suscrito fe]'citar a usted v al 
tienen organizadas. personal del establecimiento de

“Al term’na» 
eacó'ar es partí

A petición del Gobierno de

ral do Educación Primaria ha 
énviado algún material Ped«gó- 
E co de muestra a dichó país.

Entre lo enviado figuran los 
tests educacionales y mente’es 
que están, actualmente pn uso en 
las escuelas para Aritmética. Lec
tura Silenciosa. Historia. Cien
cias Naturales, etc.
El presupuesto 
universitario 
se enviará hoy 
al Gobierno

La Universidad de Chile en
viará hoy al Ministerio de Edu
cación el oficio ñor el cual se so- 

I licita la aprobación Gubernativa 
del •presupuesto universitario 
QDrobado anteayer por *1 Con
sejo.

Este presupuesto, asciende a la 
suma, de 11.945.318 pe*os. 
Entrega de títulos y 
grados universitarios 
A las 11 de la mañana d$ hoy 

habrá entrega de títulos y pra
do- universitarios. ' •

Los estud antes ciu»* sortearon
I
I

Resultó favorecido Domingo González

De acuerdo con una simpática 
costumbre, que va se ha hecho 
tradic onal dentro de nuestra ca
sa. la Gerencia de esta Empresa, 
en su deseo dc recompensar a 
todos aquellos oüe la sirven, ha 
realizado un sorteo de Año Nue
vo entre el personal de *upie- 
■menteros hue diariamente vocean 

i "La Nación".

Un cadáver en el 
Cerro Blanco

ESTABA CON EL CRANEO DES
TROZADO

La señora Leonor Vargas Uri
be que transitaba por una lañe 
ra del cerro Blanco en ta mañt 
na de ayer pudo constatar que 

Por lns «¿fe 
uei cerro s« encontraba el cadá
ver dc un hombre.

Llamados los carabineros, exa 
-cX°rUUq^Tenii\amc^Vk 
—lámeme d.s^a“b£

■ JbÜtÍIK han sid0 las Pesquisas 
va. J MUC t-o Utsae aver poseedor --;cna5 hasta ahora para d*»scu- 
de un magnifico reloj d£ aro pri- Sxlf * ,los asesinos y ia idánti 

premio del sorteo. “ad ,del occiso, que es un honi
--------- -  ' breementedad madUra vestíd& P°‘'

Lo necesitan

Los resultado® del sorteo fue
ron conocidos en la tarde de 
ayer. Con el Primer premio re
sultó áaraciado Domingo Gonzá
lez. domiciliado en la calle Bul
ges 588. antiguo v meritorio ser
vidor de este diario, en donde • 
antes ha sido empleado de plan- . ~ ¿*‘uu ias pesa 
ta. y que es desde aver poseedor “\ctlas hasta ahora para d<

1 mer premio del «ort®o.

Entre ex-alumnos,

e¡ 19 v 2i de dki?mbi:P v térmi- de Humanidades
mron ratUfaetón-menU sus t. C0MIn< nF rx ,

I nruebas cuiden retirar sus diplo- ¡ ciA rE'a1 r>t\\ EX
más.

_JUWÜ W<UlumiUb van a cebo los ex aíumiit* *e1¿ 
rlp la AradPTTlia Humanidades. comoUB id, ALdUemia un *ct» J. compañerismo v con-

le Humanidades
DE HOY EN ÉL el a ®^ct° -iCU B Al EMAN ’ íntS «45

Esta noche, a las 21 horas, se yo. ‘Sah Antohl° * 21 de Ma-
A don Lindor Gtriii i»

' ¡M-a? 2762

y.su
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ANTOFAGASTA VAl TTTVTA I rnNCPPCTON w - - ^.nr—-

¿ACTUARA EN SANTIAGO EL CUERPO DE BAILE Conferencia de los £as más poderosas coíTÍíntes de opimo** pi
IWI rm DM nr b„™aC a,orcs I _ ------------ , HoZita! de Concepción tenga caract»

- - • Tiornncrático han tomado acuerdos en este sentido a kZ

---- -------------  — ,. 1 qh1emente la modificación del Senado que diSpOns* 
parlamentarios deberán votar favorablemen radío nrhanr, ’ ”tR
el Hospital sea Clínico-Regional, y que: se^c

CONCEPCION, 4.-Reunida ex-! rata resolwlón 
traordlnariamente la Asamblea mas aito^ 
Provincial Demócrata, acordó, por 
unanimidad, ordenar a todos los 
diputados de la agrupación que ¡ 
deben votar favorablemente la | 
modificación introducida por el 
Senado, en el proyecto de cons- 
trucción del Hospital Clínico Re- 
gional de Concepción, el cual de- , 
berá construirle dentro del radio ' 
urbano de la ciudad.

DEL COLON DE BUENOS AIRES?
nwSAeJJ^„Dí£L.15ACI0NES HACE A “LA NACION” EL ADMINISTRADOR DEL 

COÍ?Ü' SEr'0R GRASSI DIAZ, A SU PA SO POR ANTOFAGASTA. — CUARENTA 
BAILARINAS DE PRIMERA CATEGORIA VAN A LIMA A LAS FIESTAS CEN

TENARIAS, INVITADAS OFICIALMEN TE POR EL GOBIERNO DEL PERU
ANTOFAGASTA. 4— A bordo 

del vapor "Santa Elisa” pasó en 
viaje a Lirpa el señor Grassi 
Díaz, administrador genera! del 
Teatro Colón de Buenos Aires, 
quien va a cargo del cuerpo de 
baile permanente que tlen^ 
famoso teatro bonaerense y que 
está formado por sesenta y dos

b.erno del Perú. Me dijo aue era 
la primera Vez que el directorio 
d?l Colon había autorizado la 
palida de Buenos Aires del cuerpo 
estable de baile, con vestuarios, 
materiales esecnic r, v eléctricos 
y que lo había hecho como una 
demostración de fraternidad ha- 

1 cía la gran nación peruana y por

que para él y el cuerpo de baile 
eeria muy grato poder presen
tarse ente el culto público de 
Santiago v que esperaba que el 
pronunciamiento dsi Directorio 
fuera favorable.
/Finalmente me dijo que el he

cho de haber permanecido en 
Valparaíso solo algunaa horas le 
había impedido preocuparse con 
más detenimiento sobre la invi
tación que recibiera, pero Que 
habría tiempo para ello mientras 
permanezca en Lima. Agregó 
además que eT conocido empre
sario de Santiago. señor Sleg- 
mundo MeWe estaba haciendo, 
por su parte gestiones directas 
ante el Directorio del Teatro Co
lón para hacer- viable la presen
tación de] magnifico conjunto 

. .. - - . - - -- ----------- ¿e ballets en referencia y que alw.az quién se manifestó c.lón del Directorio del Teatro , eer afirmativa la resouesta que 
contento de encabezar la I Colón $1 se aceDtaba o no Par»» «e espera. 1« ’-----‘ *---------------
a de arte que va a las lo cual s? había Duesto va en da. seria en

-------- '“-‘‘H cablegráricamente hUSD'olos del
- ----------------.. — —„ —J-lrcc. Mp agregó pecialj.'

personas, contándose cuarenta 1 el hecho de haberse producido 
bailarines. El señor Grasst Díaz una Intervención oficial del Go- 
desempeña este Importante car- blerno dsl Presidente Benavides, 
go desde hace muqhos años Y «s El cuerpo de baile del Colón 
un hombre especialmente capa. rcgr¿¿urá Bunios Aires POr ri 
citado Para ello, lo cual ha sido Pacífico, y sobre este particular 
reconocí'lo S’empre por el Direc- c1 — r'~ — 
torio del Colón. Dor la prensa y * 
por lo más caracterizado del am
biente artístico y cultural de 
Buenos Aires.
bre d? "La Nación”
Grassl Día:
muy c 
cruzada c_ ___ ,_.K ... _______ __ _ „„
fiestas centenaries cu Lima, in- comunicación c..~ 
vitada oficialmente por el Go- con Buenos Aires.

1 El cuerpo de baile del Color, 
regresará a Buenos Aires Por el
el señor Gra6si Díaz me declaró 
que había recibido una invitación 
Para actuar, por un número li
mítalo de días, en Santiago a la 

-—-- —--w. | vuelta d? Lima, pero que esta
A bordo Interrogamos a nom- 1 gestión debería formalizarse una 

“T" Nación” al señor vez quP él recibiera la contesta- 
quién se manifestó clon del Directorio • ■ —

profesores alema- 
nes de Chiloé nM

Se celebra en Osorno.—Asís- Los Partidos Demócrata, Radical y 
ten más de 50 delegados 
Osorno. 4. — Ayer se inició la

29.a conferencia de los profesores 
alemanes de Chile. Asisten a este 
Congreso mas de cincuenta dele
gados de todas las ciudades de la 
República, desde Arica a Maga
llanes.

La primera reunión se efectuó 
a las 9 de la mañaña, después de 
la cual se sirvió un banquete en 
el Club Alemán.

Hoy, nuevamente se reunieron 
los maestros germanos, tratando 
interesantes temas sobre Pedago
gía.

Se pondrá término a la con
centración el doming o próximo 
con un paseo a la reglón del lago 
Todos los Santos.— (Corresponsal)

parlamentarios deberán votar

más alto cuerpo dirigente de , 
Partido Demócrata de la ProvljJ' 
cía, afecta especialmente al d • 
putado don Julio Martínez Montt. 
quien cn la Cámara 
tenazmente a que el Hospital Re
gional tuviera el carácter de Hos
pital Clínico, debiendo el Sena
do Insistir en ello, por unanimi
dad de sus miembros.

‘'construya dentro del radio urbano de la Agí
consuuya anovar decidida-, Pedro Aguirr» W

' rt€r menu la modificación del Sena- gado de él, dóft® 
! vin ' do. en el sentido de que el Hos- De esta man3t., ‘^nde de
r.0Vía- iS.i i.nw el carácter de ollnl- roeac corrienJ'ií&Xrescnltal ten’ll el carácter de ollnl- 

sis.
En el mismo sentido, la Asam

blea Radical de 
rigió a la Junta Central del Pa. 
tldo, al presidente de él, don

brevísima témpora- 
todo c&so, bajo los 
señor Mewe- — (Es-

I

22 MILLONES DE PESOS PRESTO 
LA CAJA AGRARIA EN ÑUBLE

Marcada mejoría 
ha experimentado 
la salud de 
Monseñor Labbé

IQUIQUE, 4— La salud 
obispo Monseñor Labbé es 
tisfactoría dentro del ___
delicado en que se encuentra.

Ayer fué sometido a una li
gera operación en la dentadu
ra. Se espera poder cortar la 
yeptisemia que lo afecta, a 
pesar de que padece de una 
avanzada diabetls.

Este corresponsal conversó 
personalmente con el distin
guido prelado, quien se mani
fiesta tranquilo, y como siem
pre, un ameno charlador Inte
resado por la marcha de las 
negocias públicos. — (Víctor 
Méndez).

SANTIAGO

SE

ATACAMA

del 
sa- 

estado

IMPORTANTES OBRAS 
CONSTRUYEN ACTUALMENTE 

EN SAN JOSE DE MAIPO

Nuevo Alcalde de 
Calera

FUE DESIGNADO DON ANGEL 
SCOLA

CALDERA, 4— Habiendo re
nunciado don Eduardo Aracena 
a su puesto dc Subdelegado Ci
vil, fué nombrado para ocupar 
este cargo don Arnoldo Grifith, 
quien hoy comenzó a desempe
ñar dicho puesto.

Alcalde fué designado don An
gel Scola, en reemplazo de don 
Alfredo López, que también re
nunció.—(Lara, corresponsal).

Pasará a ser uno de los puntos más importantes en materia 
de sanatorio-; para tuberculosos

SAN JOSE DE MAIPO, 4.—Con 
la construcción de nuevos pabe
llones en los sanatorios existen
tes, se ha iniciado un amplio re
surgimiento en las obras hospi
talarias y de adelanto local.

Entre las más Importantes 
obras que se han Iniciado, figu
ran la construcción de nuevos 
pabellones en el Pensionado Laen- 
nec, recientemente adquirido por 
la Caja de Seguro Obrero, cuya, 
capacidad permitirá hospedar a , la bondad del clima es sobrada- 
más de 120 enferma1?. ‘ ___  ’’ — •

Asimismo, ampliará sus serví- | rresponsal).

I

cios el Hospital de Niños "Jaime 
Pinto Riesco", y ampliará sus ( 
servicias la Casa de Salud "Ca
rolina Boucher de Tocornal", es
tablecimientos en los que ya se 
han Iniciado los trabajos.

Con estas nuevas obras, 
José de Maipo pasará a ser 
de los puntos de mayor Impor
tancia para la cura sanatorial de 
tuberculosos, tanto más cuanto

ACONCAGUA

La construcción del 
puente Putaendo

y los agricultores de San Felipe, 
, Quebrada de Herrera, Asiento de 
Barrancas, Bella vista y Los Agus
tinos, dirigieron una solicitud al 
Presidente de la República, soli
citando que el puente que se 
construirá sobre el rio Putaendo, 
frente a la Hacienda Lo Vicuña, 
se construya frente a Punta dei 
Olivo, por diversas razones de 
mejor servicio y porque así favo
rece a los numerosos pobladores 
que riven en las aldeas más arri
ba citadas, quienes al construir
se el puente en el sitio proyecta
do, quedarán aisladas de San Fe
lipe por más de 25 kilómetros. El 
proyecto de los pobladores de las 
mencionadas localidades reduce 
esta distancia a 5 kilómetros, fa- 

i coreciendo de este modo modo el
LOS VECINOS DE SAN FELIPE comercio, las industrias y la agri- 
Y OTROS PUNTOS SE DIRI- cultura de esa zona.— (Flores 

GEN A S. E- Bazán, corresponsal).
SAN FELIPE, 4.— El comercio

O F I C 
ESTAD

I N A 
O 5 8 1

San 
Uno

mente conocida. — (Barahona, co-

Ercilla celebrará su
Cincuentenario

ELEGIDO EL COMITE DE FES
TEJOS.

ERCILLA, 4. — Ha quedado 
organizado el comité que ten
drá a su cargo la 'dirección de 
los festejos con que este pue
blo celebrará el cincuentena
rio de su fundación, siendo 
elegido presidente de él el dis
tinguido vecino don Félix Jau- 
retche.

Como se sabe. Ercilla fué 
fundado por decreto supremo 
de fecha 6 de febrero de 1835, 
y dado el adelanto que en los 
últimos años ha alcanzado ¡a 
ciudad, las próximas fiestas 
del cincuentenario prometen 
ser todo un éxito. Se acordó 
pedir la ayuda del Gobierno 
nara el mejor resultado de és
tas.— (Corresponsal).

Los deportistas 
aplauden a
“La Nación”

Nuevo directorio eligió 
el Carioca B. C.

La mayoría de los préstamos fueron concedidos a los
pequeños agricultores

CHILLAN. 4.—La sucursal de la Caja Agraria tuvo 
un extraordinario movimiento en el año 1934, contrilj’i- 
yendo en forma considerable al aumento de los negocios 
agrícolas y ganaderos. Los pagarés agrarios tuvieron una 
fuerte demanda, especialmente ppr parte de los pe
queños agricultores, alcanzando los préstamos acordados 
a la suma de 4 millones seiscientos cuarenta y dos mi! 
pesos, repartidos entre 1980 favorecidos.

También la Sucursal de la Caja hi descontado le
tras por un millón de pesos, méus o menos. En volumen, 
el movimiento de préstamos en la provincia representa 
un total de 22 millones de pesos.—Corresponsal).

O’HIGGINS González, Roberto Reyes, Pedro La- 
torre, Rodolfo Moreno, Renato Con
cha. Carlos Yávar, Carlos Opazo e 
Isaías Celis. Excusó su inasistencia 
don Luis Gárate.

La reunión, que se llevó r efecto 
en la Piscina Municipal, transcurrió 
en medio de uu ambiente dc alegría 
y cordialidad.

A los postres, usó de la palabra don 
_ __... Lucio Venegas, para ofrecer la ma- 
imlgos ofreció nlfestaclón, y en una brillante ím- 

- - ■ provisación hizo resaltar las cualida
des que adornan la persona del fes
tejado y el sentimiento con que se 
le ve alejarse del pueblo.

Siguieron en el uso de la palabra 
don Julio C. Gallegos, don Pedro P. 
Fuentes, don Renato Concha Bascu- 
ftán. don Juan E. Recabarren. agra
deciendo la manifestación: don Juan 
Bravo, don Carlos Yávar y don Car-

Manifestación al 
teniente don Juan 
E. Recabarren

MACHALI 4.—En la noohe del lu
nes 31. un grupo de
ílha comida al. teniente Recabarren, 
que recientemente ha sido traslada
do n la tenencia de San Francisco 
de Mostazal, por disposición de la 
Superioridad de Carabineros.

Asistieron a esta manifestación las 
siguientes personas: teniente Juan E. 
Recabarren Salas. Lucio Venegas. Ju
lio C. Gallegos, Víctor Escobar. Juan 
Bravo, Pedro P. Fuentes, Alberto __ ... „ ________
Cerda. Francisco Albornoz, Francisco los Opazo.—(Aránguiz, corresponsal).
TALCA
NEGOCIO ASEGURADO EN 

$ 400.000 DESTRUYO UN
INCENDIO EN TALCA

petaos minutos el fuego redujo a cenizas la Tienda y 
Paquetería de la firma Daruich Hnos.—Se ignora 

el origen del siniestro
TALCA 4 —En la madrugada de 

ayer, un violento incendio destruyó 
totalmente la tienda y paquetería de 
la firma Darulch Hnos , calle 1 Sur 
entre 4 y 5 Oriente, edificio del Mer
cado Central, de propiedad del Mu
nicipio de esta ciudad.

El fuego se propagó con gran ra
pidez, y en pocos minutos todo que
dó reducido a escombros.

La firma Darulch tenia un sesuro 
por ? 400,000 en la Compañía La

, Pesos y medidas 
I necesitan permanente 
vigilancia

RANCAGUA, 4.— Algunas per
sonas nos han manifestado la 
necesidad d? qu« hag« es
tricta, y constante vigilancia de 
los pesos y medidas, ya que mu
chos no ¿on l0 suficientemente 
exactos, au.andose asi los intere
ses de los consumidores en especia) de las clases modestas. 1 Directorio Efectivo: presidente 
Una dueña de casa afectada, nos señor Alberto Thwaite B., reelegi- 
decia que en la aqulsiclón hecha do: vicepresidente señor Armando 
en una verdulería, pudo compro- Valenzuela, reelegido; Secretario, 
bai una diferencia del 25 o'o, lo señor Noel Bcal; Prosecretario se
que constituye un abuso intole. —

i

RANCAGUA. 4 — Dirigentes de 
la?, diversas actividades deporti
vas locales nos han expresado 
cu complacencia por el interés 
qu» dsmue.tra "La Nación" al 
acoger en la forma en que lo 
hac» la antigua aspiración de los 
deportista? de contar con un es
tadio. valioso med,o para inten
sificar el fomento de los d?por- 
te=.

Nos expresaron que espe-an de 
esta cemoaña. qu* inicia "La_Na-~=,----- - -u
ción”. pro estadio, los mejores rabie. El comercio honrado síem- 
írutos. ya que todas las ciudades T'r“ ’
de alguna importancia cuentan

„oor/lcnt« a’íCongresc
co pldlcnuo ai - ------------ ~ ^Ionunclaq. ,l.o dc Je'raí del Partido aue ordene a sus construcclpn q™ ' j“nta ' 
ral aci Mta te-. nlco Regíonni ,Utl J’ diullLcl

dentro del ra-T»1 1í‘.c0^a,s P ciudad. dleX° « ler lrÍR0 
yectos <i6 coi este pro: 

. doalejado Se diversa.
. ellas medios d. ?c‘íe organisi 

(Pobléis, corr«0f°I"bo la Aso, 
^rlá y de 

n„ -—x10 ver eldescifrado >|vc tai 
de una . l£a íe 11 

na tra, protest:
Cantil?3'"ece a 

_TA, dice qu
valdivia, 4 Estado

vas de Queuie es
cedes Molina en/'”/6 eS 
que tripulaban Q oc'sfce Caso 
Pedro Segundo v Vor priv 

. d€saparechSlta útil 
traban “q’ “Wibuelone 
por estas creta?® ^Pítales 
ciembre del recién1, &les. C(>P

56 recuer-i'nción 
cadenó°5ne?uIS.'t)etencl.a 
viento y agua ,"a peI’tu 
creer que el ln¡ ’ ¡ente al 
los arranco de Ra a es

cado.— (Corr€fiP(2MB y 
*-------- —■— para

MAULE 
Inauguran latí- la aut( 
T no venJ-»as T ermas dpeligros

Por su parte, el Partido Demo- t _

ENREDO JUDICIAL PRIVA A 
CONCEPCION DE UNO DE SUS

MAS HERMOSOS PASEOS
CONCEPCION, 4.—Se lia plan

teado un curioso conflicto entre 
la Junta dc Vecinas de esta ciu
dad v la Junta Administradora 
del fundo "Hualpén". que fué do
nado a Concepción por el filán
tropo don Pedro del Río.

El señor Del Rio, en su testa
mento, legó a la ciudad el cita
do predio, que se encuentra en 
la desembocadura del Bio-Bío, v 
que es uno de los más hermosos 
parajes de la reglón. En el tes
tamento se Establecía que el fun
do sería entregado a la ciudad a 
la muerte de su esposa, doña Car
men Urrejola. Fallecida ésta, 
con el objeto de recibirse del 
predio y procurando satisfacer los 
deseos del testador, se creó la 
Junta de Administración de 
"Hualpén", formada por el In
tendente, el Alcalde y el Vice
presidente de la Junta local de 
Beneficencia. Para ello fué pre
ciso dictar una ley que diera fa
cultades especiales a esta Jun
ta, para que procediera a reci
birse del predio donado.

Pero ahora la Junta de Vecl-

nos ha solicitado Informes jurí
dicos a distinguidos abogados, 
quienes han opinado, unánime
mente, que corresponde a la Mu
nicipalidad. como administradora 
de los bienes de la ciudad, re
cibirse del fundo ■‘•Hualpén” y 
administrarlo conforme a la vo
luntad del testador, esto es. crean
do allí un paseo público y un 
parque de recreo.

En vista de estos informes Ju
rídicos, que desconocen la vali
dez de la Junta de Administra
ción. la Municipalidad ha re
suelto pedir a los herederos de 
don Pedro del Río la entrega del 
fundo. Pero resulta que "Hual- 
pén” no está ya en poder de los 
herederos, pues éstos lo habían 
entregado.ya a la Junta Admlnis- —w
tradora, creada por ley especial, OTRAS NOTICIAS te Cambio 
con lo cual se ha planteado el PARRAL, 4.— Lu'ización 
más curiaso caso. Mientras tan- termas ds Catil^.^'-^"‘ 
to, las habitantes de Concepción hoy su temporada, 
no pueden usar del fundo para --------  ' ’
paseos y excursiones, como fue
ra la voluntad del donante. - 
(Poblete. corresponsal).

ÑUBLE
POR GESTIONES
LA CARCEL DE CHILLAN TENDRA

UNA ENFERMERIA
CHILLAN, 4 — Debido a las 

gestiones realizadas por el doc
tor don Alfredo Jinemann y el 
Alcaide de la Cárcel don Eduar
do Poblete, gestiones que se cris
talizaron en diversas colectas y 
funciones de beneficio, se ha po-

Vasconla, y el valor de las existen
cias del negocio incendiado asceíide- | 
rían 8 más del doble de la suma ln- ,
dicada. | dido inaugurar la enfermería de

Los bomberos trabajaron arduamen- ' dicho establecimiento penal, Ja 
te y lograron evitar que el fuego se n]IP nrpsfnrá inenleulahlnc hpnrfi 
propagara a los edificios colindantes. q. prestara incaicuiaDics oeneiJ- 
Resuitaron accidentados los volunta- elos, ya que la enorme población 
rios señores Luis Vaccaro y Manuel ’ 
Donoso Espejo.

Se ignora el origen del siniestro, 
y los propietarios fueron detenidos.
— (Corresponsal).

de reos carecía de atención mé
dica.

La Dirección General de Pri
siones envió algunos artefactos,

§ 20.000 FUERON ENTREGADOS AL a™ el nuevo

PARTICULARES

los que unidos a los adquiridos 
con el producto de las colectas 
indicadas, dejan a la enfermería 
en condiciones de prestar útiles 
servicios.

LA CIA. FLORES
El lunas debutará en esta ciu

dad la Compañía de Comedias 
que dirige Alejandro Flores. 
MATRIMONIO CONCERTADO 

Ha quedado concertado el ma
trimonio de la señorita María 
Peña López con don Remigio 
Maturana Maturana, juez de 
Osorno.—(Corresponsal).

. h,. iz.a.viUll 
hoJn^s»de Cati'lo rtante i 
hoy su temporada, ¿ para

quien ha |iP11— merables mejoras ¿le 1 1
cuentan ahora co„? dc, O’» 
manente, luz eléctp101’ la J 
cas instalaciones dovenido' 
na científica, herma existen 
diversos salones de Jal precii 
tretenimientos. Junte 
ha instalado un íennsideram 
de automóviles désdJa autoi 
termas. 'Jas' razo

~~Z " ——e expo:
Monseñor Rütnos cíue 

continúa. gr9¿íac%eech 

EN LAS ULTIMAS lÍta 
BRM EXPERIMENT PU^S el

res Alfredo Junemj?en^'ei a 
Rodríguez, EvarlrtolS CTeditC 
les de la Cerda r >Pn rn oue atienden al ofe®1} °tl0 
Rucker, expldeironT^tOr DO 
bol“iín- Qi.
, "La fiebre te nu£.’ 
los focos pulmóniíar^tor. (xi 
nen-en plena evolatílltor Se 
bargo. la dlsmlnudirt»* pn 
nía y el mejor funcfc1* “ ‘ c- 
corazón en las ultis COndiCÍC 
recen Indicar el coizfe Pn Pnr 
reacción favorable'- ’ , CO1
sai’- jo la nía

TELEFONO
N.O 12 9

7ULGZ

año. con noviciado de seis meses. T) U/Pn/.Pchnl
Propiciar la .pronta impresión de ■L7, v* cnCcSldO ■•occjdiosis

directorio de la 
“Bernardo O’Higgins” 

RANCAGUA. 4. — La Sociedad 
Bernardo O’Higg.ns celebró una 
gran asamblea con el objeto de 
efectuar le recepción del nuevo 

' Directorio elegido el 12 de diciem 
bre último, asistiendo numerosos 
socios fundadores y miembros ac
tivos. En medio del mayor entu
siasmo S3 llevó a efecto la recep
ción del Directorio, entregando en 
sentidas frases el señor Juan de 
la C. Vera, como presidente salien
te al señor Lucio Zúfilga como 
vicepresidente actual, en ausenc.a 
del titular señor Ramón A. Pérez.

Entre los acuerdos de importan- —----- - «*ssiuí siempre que
cía se tomaron los siguientes: Co-’ ésta no estén fuera de la lev ni 

( brar cuota general a todos los so- f-
_____________ clos desde el l o de enerq del pte do.

V A L P A R A r~S~O ~

RANCAGUA. 4 — El Carioca
B. C. eligió recientemente nuevo 
directorio, que quedó compuesto 
de la manera siguiente: Presidente 
señor Ramón Sazo; vicepresiden
te. señor H. D. Deista; directores, 
señores Otto Patterson, Juan de 
D. Albornoz y Humberto Fuenza
lida.

Directorio Efectivo: presidente

HOSPITAL POR LOS ORGANIZA
DORES DEL ULTIMO RODEO

RANCAGUA 4.- LoS organiza
dores del ultimo rodeo han pues
to en manos del director del 
Hospital San Juan de Dios. Dr. 
Juas Arias, la cantidad de veln.

los nuevos reglamentos y confec- , nn fallar in pJades avia clonar el de sala. Formar a la i 110 Iaiiec10 enpn6stieo. 
brevedad posible él Centro Social 
Cultural. nombrándose para el 
efecto a los señores Pérez, Zuñí-i iViasfaVano uwr-—>---------
ga y vera. Celebrar cuanto antes. dc xión Sady €
la reorgan.zación de la Sociedad I El extlutQ 
con una fiesta que organizará la simpatías gracias a 
Comisión respectiva que preside rosidacl y' hombría i

bli
_ _ __________aun baeilc

Los nuevos estatuto, que at 
ciedad dan teda cli^ángte. El 
dades para organic entre el 
nerse a toda clase ^ciclos. Est: 
nes ya sean ClentiL'itá ¿ápida: 
Culturales. ComercJ-^ 
una palabra, a toda* ■■■«
necesiten la unión 
para ayudar mutua,;.. 
cionamiento lndirldtÁ,Ii 

I de b en público.-jl

telefono^ . - 
CASILLA Je U

_______________ ZJon m 
20 MILLONES SE INVERTIR!^ P. 
PRESENTE AÑO EN ACONC 
Así nos informó ayer tarde el Intendente, <- p

Rivas Vicuña , nnrT ^PARAISO. 4.—El Intendente de Aconup»] | . 
Pedro Rivas Vicuña nos informó esta tarde¡ (I 
bierno ha destinado la suma, de veinte núll°^ 
sos para que se inviertan durante el pressn». VWÍA 
esta provincia.

Este dinero se invertiría en la siguwBgrnd Si 
Para los servicios de beneficencia: seis 
caminos: siete millones: para el edificio del C;> (J3O m 
cipal: cuatro millones; edificio de los Trio; 
núhun?’. ^BUa Potable de'Villa Alemana Y °'1W.Aanfor. 
publicas, tres millones de pesos.

. Nos agregó el señor Rivás Vicuña que 
conocer los presupuestos aprobados por el crn‘M 
ÍaÍ, a c0I?0ce-r a los habitantes de la provincia' 

se ,1PvertiI‘án los fondos que figuran en . 
ítems.—(Arra t ja).

’'■gnóstico,
OSORNO. 4.— M. confunde 

do . ha si:1o el falle barí hr 
prestigio-o vecino C 
la o Mascayano

El extinto gozabi ce® qut? se
‘ a de diarre

don Belarmino Castro? "en’ honor dsnciadas durante fell—- - ” 
de loa socios fundadores y demás ¡ —(Especial). 
que han sostenido la Soc.edad. 
También se avisa a todas las So
ciedades de oualquiera categoría 
que no tengan Personería Jurídi
ca de esta ciudad y que deseen 
garantir sus intereses pueden asi
milarse bajo el patrocinio de la 
Bernardo O’Higgins siempre que ésta nn oetéw __ ,

te mil pesos, destinados por la 
comisión que tuyo a su cargo el 
ultimo rodeo para las obras que 
la dirección del hospital estime 
conveniente.

Tres mil peso® entregó además 
e] comité a la Cruz Roja, por el 
valioso «aporte qua leg dama» dp 
esta institución, que preside la 
señora Luisa Salamanca de 
Strotdhff prestaron en la reali
zación del rodeo, en o] qup tu
vieron la esmerada atención d, 1 
servicio de comedores.— (Corres
ponsal ).

tos y G.lberto Vidal. Delegado an
te la Asociación señor Enrique 
Nltschke y representante ds los 
boxeadores. Entrenadores señores 
Julio Clavero y Mateo Mendoza.— 
(Corresponsal.)

lñ - Aquiles Quintana; Tesorero, 
señor Berlín Albornoz; Protesore
ro, señor Enrique Zorrúa; Direc
tores señores José Acuña. Luis

pre ha visto con complacencia 
nijuu'i íiupui Lam-iu uuvavau estas campañas. y«j que no le 

con un campo apropiado para la afecta en manera alguna y co-,-—- - — — —- ...........
cultura física. — (Correso0nsaJ). rregir una péslma practica.—(Co- Flores reelegido y Director ante

rresponsal). la Asociación de Box, Carlos Bus-cultura física. — (Corresponsal). la Asociación de feox, Carlos Bus-
------ ley

ntcntcn contra el órden establee;-

AGENCIA GENERAL “LA NACION"
CALLE BLANCO 969

MOVIMIENTO MARITIMO
LLEGADAS

Ayer:
Collieo, de Corral. 
Castro, de Lota.
Mañana

Odenwald, de Europa.
El 7 de enero:

Santa Cecilia de Nueva York. 
TI Aysen. de Guayaquil. 
Ei Nasullán. de Corral. 
El Flora, de Pisaaua.

El 8 de enero;
El Orbita, de Liverpool.
El Charcas, de San Francisco. 
El Taltal, de Iquique.

El 9 de enero:
El Santa Clara, de Nueva York.
El Pudeto. de Corral. 

El 10 de enero.
El Baarn, dc Hamburgo. 
El La Paz, de Liverpool. 
El Punta Arenas de Nueva York. 
El Tarapacá. de Magallanes. 
El An;ol. del Callao.

El 12 de enero;
El Cautín, de Guayaquil.
El Castilla, de Iquique. 
El Canelos, de Arica. 
El Chiloe, de Iquique.

El 14 de enero; 
El Perú, para Iquique.

El 16 de enero;
El Alhrién, de Corra..

El 17 de enero.
El Paula, de Nueva York.

El 18 de enero:
El Poseidon de Europa.

El 21 de enero:
El Santa Barbara, de Nuew York. 
El Indra, de Oslo.

El 24 de enero:
E! Bodegraven. de Hamburos

1 E 25 de enero; 
El Amasia, de Europa. 
EJ GlsJa, de San Francisco.

El 26 de enero:
El Indiana, del Havre. _________

SALIDAS

E’ 
El

El

El

Ayer:

El Palena, para Guayaquil. 
El Castro, para Lota.
El Cassel, para el sur.

Hoy:
El Magallanes, para Lola. 

El 7 de enero:
El Santa Inez, para Talcahuant».
El Flora, para Tomé.

El 8 de enero:
El Odenwald, para Hambugo.
El Maipo. para el Callao. 

El 8 de enero:
El Naguilán, para Arica. 
El Aysen. para Corral.

El 10 de enero.
El Taltal, para Iquique.

El 11 dé enero
El Pudeto, para Talara. 
El Cassel, para Hamourxo.
El La Paz para el sur.

El 12 de enero
El Santa Clara, para Nueva York. 
El Gllda. para Iquique.
El Frankfurt, para Hamburgo.
El Canelos, para Corral.
El Castilla, para Iquique.

El 14 de enero:
El Santa Cecilia, para Nueva York. 
El Perú, para Lota.
El Chiloé, para Puerto Montt 
El Baarn, para el sur.

El 15 de enero
El Orbita, para Liverpool. 
El Magallanes, para Iquique. 
El Flora, para Iquique.
El Angol, para Nueva York. 
El Punta Arenas, para Río de 

nelro.

El Tarapacá. para Magallanes. 
E> Cautín, para Cotral.

El 18 de enero:
El Aysen. para Guayaquil. 
El Allipen, para Arica.

Ja-

Especiales atenciones tributará Valp. 
a los marinos del crucero “Karlsruhe”
Esta unidad de la Armada de Alemania, llegará el l2“del presente. - E1 programa confeccio 

nado por la colectmdad alemana y las recepciones que les ofrecerán los marinos chüenos 
- Es muy probable que una delegación del “Karlsruhe” desfile ante S E el P " 

dente de la República. — Visitas a Santiago y Quillota ’ ‘
En la noche, se realizarán bal- 1

les familiares en el Club Germa- 1 
rúa y en e¡ Salón Alemán del Ce
rro Alegre.
HOMENAJE A LOS HEROES

DE IQUIQUE
i El lunes 14, al mediodía, el co-

VALPARAISO, 4.— Hemos in
formado anteriormente que el 12 
del presente arribará a este 
puerto el buque-escuela de la Ar
mada alemana, crucero "Karls
ruhe”, unidad que realiza un 
vi? je de instrucción por diversos 
países de la América del Sur.

La colectividad alemana resi
dente en este puerto y Viña del 
Mar, se apresta para recibir con 
especiales agasajos a los marinos 
del Reich que nos visitarán. Los 
oficiales de nuestra Armada 
preparan también algunos feste
jos en honor de sus camaradas 
del "Karlsruhe”, que permitirán 
hacer más sólidos los vínculos 
que siempre han unido a mari
nos de Alemania y de Chile.

EL PROGRAMA DE FESTEJOS
Los miembros de la colonia

/- 
/

que concurrirán las autoridades 
chilenas.

Domingo 13.— Paseo campes
tre ofrecido por la Colonia Ale
mana, en honor de los oficiales 
y tripulantes del crucero, en el 
' Flerienheim” de Lim?che.

mandante del "Karlsruhe” 
jefes y oficiales, depositarán rnrnna .

los jvaw y u^LULes, depositarán una corona de flores en el nonun,™! 
tn n lnc TTá»./o^.. j_. — .
Iquique! ------ - von“)a“= de

A les 13.30 horas, el coinan- 
oante en jefe de nuestra -Mari
na, vicealmirante don Olegario 
Reyes del Río, ofrecerá un a ? 
í“rao en p«we de "La, sá- 
lin’5 . en honor de los jetes v 
oficiales del buque alemán. y

desfile ante s. e.
probiíble que eia la tar- 

tí da c™nceio14¿eUs?ilede&^enE- 

seéño7Xn3nVe la Répübiioa> 

Martes 15.— a las 12 30 ho
ras, el comandante del "Karlsru- 

^frs.cerá un almuerzo en ho- I ®utorida^ chilen?s
A jas 16 horas, se dúputará pn 

el Valparaíso Sporting’Club un 
match de fútbol entíe e team 
hS ^UCerN? y ofcro f®rairdo p“ 
puerto”^65 resident« en e’te

---- monumen-
1° ? Heroes del Combate de

1
ririiUnSr?lredSd0Ts’ Edades que 

a.utomóviles, acom- 
lechad m‘embr0S de 13 co- 

o ’? 1lOíi13£' concentrarán 
mií2.i?0 cc. bueilue-escuela los 
211^.br°S ?e los clubs miUtares 
r=rSes tk cste Puerto y de la 
™Íi.a’ y'M re‘>l»ar4. con 
motivo, un atrayente programa.

n, de,,a concentración,
? bOl'd0í los .compo

unds Ide ns club£ mll‘larcs y 
«2-, .del?Saclon de oficiales 
tripulantes del -Karlsruhe" 
rí¡5lraP, al Sal<™ Alemán aei 
>m£r<L A¡egre' donde se ofrecerá 
úna fiesta en su honor.
qa‘iA»VeASi 171- Gran baile en el 
salon Aleman.

/Jemes 18.- l^.cgucionea aex 
Karlsruhe se dirigirán a San- , 

tíago y a Quillota. para regresar , 
a Valparaíso el domingo 20.

^Lunes 21.— En la tarde, se 
----a a bordo una recepción 

en honor de la colectividad ale- 
’nana En las últimas horas de 
la tarde, el "Karlsruhe” abando- 
?.a ula hahía de Valparaíso, con 
rumbo al Callao.— (Arratla).

CAUTINSANTIAGO: AGI N'l INAS 1109. TELEFONO 802.39

_ VALPARAISO:
BLANCO 895 - < ASO LA 49-A - TELEFONO 30G1

SERVICIO RAPIDO DE A APORES AL PERU V ECUADOR CON 
COMBINACIONES A BOLIVIA

A Antofagasta tree días: Arica seis días: Moliendo siete 
días: Callao, nueve días; v Guayaquil quince días.

SALEN DE VALPARAISO PARA EL NORTE. TODOS LOS 
VIERNES. A LAS 7 P M

Estos vapores esperai-án a los pasajeros que lleean 
por el Ordinario que sale de Santiago a las 2 10 p M y ífeea 
al Puerto a las 6 30 P M

MovimiAit0 ® 
el Registro 
de Nueva W

ÑUZV* 5.. . .
d»l Registro C1.VI; -U 
ptendida por

1

■ --'i, .a Pe
nu? nuco 4» eJÍ»®K 
pasado hu^.?mlento- 
guíente Sdefunciones.

1W1Í Sd,d
ron a 
muertos, -6- j

; clsl. ri'l’ eSr<J 
Delegaciones del eioSÍde nac“nl!n

alemana designaron hace algún 
tiempo un comité central de fes
tejos, que se preocupará de con
feccionar el programa a reali
zarse durante Ja permanencia 

. del crucero de ese país en la ba
hía de Valparaíso. Este comité 

a confeccionó el programa, cuyos
números principales menciona
mos a continuación:

Sábado 12.— A las 8 horas,

re- 
d.i-

Armada, se impondrá de las 
formas introducidas en ios 
versos compartimentos de esta 
nove durante au estada en 
puerto militar.— (Arratia).

Falleció el doctor 
Corsen Decher

VALPARAISO. 4. — En su re
sitencia de est* puerto, de ó de 
existir ayer tarde,el idoetor don gj Intendente estUVO 
Enrique Corsen Decher. Joven 
facultativo aue contaba en nu-s- . 
tro puerto, con muchas simpabas, 
y cuyo desaparecimiento enluta 
o distinguidas families. I^s res-I 
tos del doctor . Corsen Decher.sepultados «ta Urd. en

bordo del “Blanco”

el

VALPARAISO, 4. — El Inten-1 Sá^ad3 A 1 u5 • ® t h°ras,
dente de Aconcagua, s-ñor Rivos llegada del Karlsruhe . Los ale- itr - _ ____ J-, moHAr- lean n alío rwn». a acrtaT.- «•

fueron sepujtaaos «s^a c ;^Smenterii de I» Dientes.-
(Arrati^) • 
El almirante Reyes „ 
revistará el "Blanco

VALPARAISO, 4. — --

te revistara el Blanco .Bacalada . y ñ «clbló delicadas atenclo- 
«l.eomandante.rarjjh y da 

rante don Ologarlo Reves del Rio. ,
¿n esta ocasión, el la

Vicuña, acompañado del secreta-
-2 la Intendencia, 

don Jorjre Ceardi Ferrer, retribu- 
. yó esta mañana la visita de cor- 
• tesía que le hiciera el comandan- 
I ü del crucero "Blanco Encale- 

_____  I da”, capitán de navio, don Emilio 
Hemos «1- Da^0<borqo esta unidad de la

los oficial«s del Estado Mayor- — 
(Arfa tía).

, manes irán a alta mar a esperer 
al crucero en lanchas, remolca
dores y en las embarcaciones del 
Club Alemán de Regatas.

Durante la mañana y 1?. tar
de. el comandante, jefes y- ofi
ciales del buque cumplimentarán 
a las autoridades civiles, nava
les. militares y de carabineros

A las 21 horas se ofrecerá rl 
comandante v oficiales una re
cepción en el Club Alemán, a la

PROXIMAS SALIDAS:
PUDETO.
AY3EN. .
CAUTIN. .
MAPOCHO
BIO-BIO.
PALERA.

. a Talara
. a Guayaquil 

. a Talara
. a Guayaquil 

. a Talara
. a Guayaquil

VIERNES 11 de enero 
*' 18 de enero
'* 25 de enero

.l.o de febrero 
” 8 de febrero

15 de febrero

Excelente acomodación para pasajeros. 
Cocina de primer orden.

Su exquisita comida preparada con ingredientes de prime
ra calidaa. sus finísimos licores y afamados whl6ky 6ours y otroa 
cocktails a precios sumamente reducidos, hacen de esto? vapores 

los preferido? del público
Valp-9-En

A la misma hora, visitarán oí 
buque los alumnos de 1S c” le 

e?,anes de Valparaiso, Vi
ña del Mar, Quilprué, Villa Ale. 
mana y Quillota.

En la tarde, a las 13.30 horas 
el orfeón de la nave ofrecerá im

I Miércoles 1H — «,„ •alemanes serán iñudos
I correr Valparaíso.

- •' portañola. - 
y -«J«..á? 

se
del

I

El 
año, 
Rancla- . . 
civil do la» 
jos camP°s 

traer matnn »

aM
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y proyecto que autoriza a |a junta de Exportaciones Barbecho 
Agrícolas para comprar y vender trigo en el país BarB®c110«ti •' 

;r¡,^?nde de la consideración 
^‘’Congreso Nacional el pro-1 

lo a /O de Jey que autorizará 
¡ un i; Junta de Exportaciones! 
el q.4,.colas para comprar y 
>io u.ier Átrigo en el país. Con- 

este proyecto se han he- 
Wi. diversas objeciones, y I 

organismos importantes,1 
la Asociación de la In- 1 

2 ría y del Comercio, han 
■*■*^10 ver el peligro que en- 
0 d ve tal autorización; la 

Isa se ha hecho eco de 
tra- protesta, y el proyecto 

;í(Lhanece aún en estudio, i 
i: dice que la intromisión] --------------------- uc

i. Estado en los negocios documentos hay que d-con 
ci^pre. es perjudicial; que tarlos. y el agricultor ño r‘- 

o y plor privilegiado que no 
parásita utilidades, no paga 
lenti¿ribuciones, ni remunera 

apitales que emplea; que 
>cjn<ales condiciones íal in- 
!cuer¿!nción constituye una 

petencia desleal que tien 
perturbar considera- 

¿¿-ente al comercio que se 
su eea a esa rama de la 

a noiicción, sin beneficio pa- 
y con srave Per- 

para el comercio in
to.

i_ . la autorización qué se 
no vemos ninguno de 

IS dpeligros que se indican. 
JASfr cambio, vemos que esa 
- Laicización es una garantía 
itilio'rtante para el produc
ía, s;y para el consumidor, 
sionan impedirá que se des- 
aa len especulaciones, a 
J n de que el precio fija- ¡ 

.]éctr?or Ia Junfca puede ser 
;s ¿enido. si ella misma1 
liennt» existencias que entre- 
; de tal precio oficial fijado, 
n^iíisideramos de gran inte- ! 
désdJa autorización pedida, | 

las razones que breve-1 
——e expondremos. Ele.. -- ---------m u

eUatoPmo&iPUeSt0 9ne comprado^rin p^to^- ¡¿¿alqJí^ecim fa^Tartañ
g«'tóa%e 103° Productores tr go quT rnm™-! t ara el a 05 dEmas comPradorcs. Para provocar escasez y des-
b illa de los productoies. rngo que compie. La com- V. en cambio, puede proveer i P'Jes obtener utilidades no
.......,lta reallzar sus cose-1 petencia consistirá en darle a }os molinos, al precio ofl- debidas, por medio de este 

con sus existencias juego tan conocido. Esos no 
podrán actuar con esta au
torización, y serán perjudi
cadas: en cambio, el país 
mantendrá la regularidad 
de los precios actuales, gra
cias al funcionamiento de la 
autorización pedida.

Es de urgencia despachar
la, pues la cosecha del trigo 
avanza rápidamente, y las 
transacciones deben operar
se oportuna y rápidamente.

r»

cosecha, no hay poder com
prador en el país que por si 
solo pueda adquirir ese gran 
volumen de trigo que se ofre
ce. Esto acarrea dificultades 
que se traducen en dife
rencias de precios, por cau
sas varias, imposibles de con
trolar. Es efectivo que ahora 
se dispone de algunos alma
cenes de depósito o Wa
rrants, que pueden recibir 
aproximadamente, un déci
mo de la cosecha; pero esto 
junto con nó bastar para 

.. - -....... , i atender a tal necesidad, tiene
dice que la intromisión ¡ el inconveniente de aue esas 
ikt.arln nn lnc npo-nninc cIao.. a-.-,, t,, i___ .

elbe todo el capital que re
presenta su cosecha.

Los molinos pueden alma
cenar alrededor de un cuarto 
de la cosecha, y como no 
siempre les conviene inmovi
lizar tan grande capital, ni 
están en condiciones de ad
quirir todo el trigo que se 
ofrece en ese momento, re- 
sulta que quedan muchos 
pi oductores que no encuen- 
tran colocación a su cose
cha, que Ies urge realizar.

La solución está en crear 
un poder comprador que pue 
da adquirir todo el trigo que 
se le ofrezca, con lo cual no 
vemos que haga competencia 
y menos que ésta sea des-' 
leal Sería una competencia 
desleal si pagara mayor pre
cio por el trigo que el fijado 
como mínimo de compra v flllP VPnrtiarn - --------- '

momento les entregue de su 
existencia lo que se le pida 
calidad™”1*3 de Precl° y de

La Junta, al convertirse en 
poder comprador para el trl- 
de\t^.trtra en “ndiclones 
de atender a todo el que ne
cesite vender; si Ja cosecha 
fuere mayor que las necesh 
dados del consumo, puede ex- 
portar una parte para se- 
guir comprando coi e> di
nero obtenido de esas ventZs 
pagando siempre el minm 
precio, garantía que el agri 
cultor no tendrá sí la eos- 
cha es considerable y la Jun
ta no puede comprar 

iíMS 

pagara menor precio- nar'’ 
tV"?“'tr^paPrrh?^¿ 

no. Eota ultima parte tam 
poco puede llamarse en n" 
potencia desleal, porque naí una ley . que asi loI’ordena* 
ffla’doC,U» C1 P!eCiO 
1‘Xaí —tr‘?° 

mercado 
due se ha hecho‘¿ara 'man- 
tener las actividades ¿e la 
Pioducc.on y evitar la enor
me perdida de riqueza qu- 
ai país significaría el no po- ,........ m—» ■>- coscona a

Producir trigo, porque ' Precio oficial; los molinos 
pena m&S-barato del exterior. no necesitan hacer grandes

- -- -nO es
•superior al del 

eu'ííe.rior’ fijación

sumldorcs somos casi la to
talidad del país, y -entre in
dustriales y especuladora 
en trigo apenas se reúnen 
algunos miles, o sea que son 
los menos. Los consumidores 
somos el país, y debe to
mársenos en cuenta, por ue 
somos los que pagamos las 
cuantiosas utilidades de los 
industriales que elaboran la 
harina y el pan.

De desear seria que la 
Junta pudiera moler el tri
go que compra, y venderlo 
al precio de costo, y mejor 
aun si pudiera elaborarlo 
en pan. pues de esa mane
ra abarataría considerable
mente ese articulo de pri- 

l mera necesidad, aun cuando 
a esas industrias se les obll- 

i gara a satisfacer les mismos 
> impuestos y gravámenes que 
! tienen los actuales indus
triales. Naturalmente que 
una determinación de esa 
naturaleza tendería a des
truir el actual comercio or
ganizado, lo que no desea
mos ni en pensamiento, aur. 
cuando tampoco seria com
petencia desleal, si queda 
sometida esa producción a 
los mismos gravámenes que 
tienen esos industriales ac
tualmente.

La autorización para com
prar y vender trigo, sólo 
producirá beneficios, sin 

. causar perjuicios, pues cual
quier productor encontrará 
mercado para su cosecha a

1 Todo agricultor conoce por 
propia experiencia los per-

1 juicios que le causan las 
malezas en sus cultivos, y 
por lo mismo evita explo
tar tales suelos, cuando dis
pone de terreno en exceso, 
y eso mismo contribuye a 
dificultar más aún el tra
bajo, que en sí es conside
rable, que tiene por fin lim
piar los suelos de las ma
lezas.

En los terrenos de secano 
de la reglón central, c.ta 
cuestión no es de tanta im
portancia, pues la sequedad 
misma.1 del terreno influye 
para evitar la propagac ó i 
de las malezas, y la repeti
da preparación de barbechos 
a intervalos relativamente 
cortos contr.buye a desma
lezar dichos campos. No 
ocurre lo mismo en los sue
los regados, donde la ché- 
pica, galega, plántago, cla- 

. tlncillo, suspires y muchas 
otras malezas se apoderan 
del suelo y son difíciles de 
destruir a causa de que no 
les falta la humedad, que 
pueda perjudicar su desarro
llo. En condiciones algo 
análogas se encuentran los 

• campos do secano de la re
gión sur, donde la avenilla, 
margarita, pasto cebolla, 
etc., también se mantienen 
con energía ayudados por las 
lluvias de verano.

de verano ^ara desmalezar 
suelos regados

oportuno para germinar, 
hace necesario alternar 
desecación del suelo con 
regadío, para provocar 
germinación de semillas u- 
yas plantas se destruirán ccn 
la labor cultural que seguirá 
al regadío.

Conocido el principio, vea
mos su aplicación. Conviene 
iniciarlo muy temprano, des
de principios de enero, para 
tener tiempo suficiente a 
obtener éxito con el proce
dimiento. Principiaremos por 
segar la vegetación lo más 
cerca del suelo, v ál hay se
millas en las ramas, secarías 
para quemarlas; luego des
pués daremos una reja o 
aradura a la mayor p ofun- 
didad, ojalá de 0.35 a 0.40 
mis., a fin de destruir la 
mayor cantidad de raíces o 
estolones, y dificultar de esta 
manera el retoño de las raí
ces que a esa profundidad 
es más difícil. Conviene usar 
arado de mucha vertedera 
para que dé vuelta las reba
nadas de terreno, o a lo 
menos deje las champas con 
inclinación superior a 45 
grados, a fin de favorecer la 
acción secante del sol (Vi 
aire.

¡ El terreno se deja a sur-

, S3 
la 
el 
la 

cu-

i

Cuanco ya ks champas 
han secado, si el suelo 
arcilloso o apretador, sera 
necesario regar para rastrear 
y destruir las champas; en 
caso contrario, se hice en 
seco para activar el proceso 
de destrucción de aquéllas. 
Después de rastreado, y d? 
recoger la mayor can? 
tldad de champas para que
marlas en el mismo campo, 
se procede a regar, para dar 
la labor de cruza tan pronto 
como el suelo enjute, y de
jarlo a surco abierto, si que
dan muchas champas que 
no se han secado, o si se 
trata de chépícá, pasto cebo
lla. que son p’antas muy di
fíciles de destruir, y para 
las cuales especialmente de
bemos aplicar el barbecho 
de verano.

En igual forma se repite 
el trabajo, alternando cada 
reja o cruza coa un riego.

, tratando en lo posible de 
aue entre riego y riego me
die un intervalo de 20 a 30 
días, a fin de aprovechar la 
acción de la sequedad, que es 
fundamental para el éxito 
completando cada reja con 
enérgicos rastrajes, aue tie
nen por objeto destruir las 
champas o reunirlas para

se 
es

co abierto durante veinte a amontonarlas v quemarlas. a 
d.S mMnrarI8<ioJa Jiñri?-ldía treinta días, plazo aue de-! la vez que colocar a muchas 
nuestras cosechas rnnv^nm" in5”^ dc la calidad del sue- semillas en condición conve- 
turbadw nnr la de 5" situación topográ- nlente para germinar y des-iudíc'al^ de°rias I ílCa y °e ,a r="-“ ™ pais, trulrlas "co. las labores si-

cumpla, y -p .........«caxulu uui exteijOi. nauei- granaes
que vendiera a menos precio 1 vu un, merc^do que no es acopios de granos aue pue- 
que el de adquisición; pero i i artlficial, no pue- den adquirirlos de la Junta
ni aún en este caso puede riLi i arse de competexicia de Exportación, con benefi-

• decirse que esa competencia ™ > > 1 cio ellos- que 110 siem“
i sena desleal, pues el erann ro de 1£ts condiciones Pre disponen del capital ne-
íorzosamente debe llegar a pÍa ™ QUe- te,nemos para cesario par hacer grandes 
poder de los molineros aue nb i anLh?1--C10, hace falta Ja acoPios- Los úue Pueden ser

1 tienen grandes utilida’rlU nuñ +uA???aCíon QUe esta en es“ I PerJudlcados serán los in- 
Bien' no puede perjudica?^ 1 ? 5 pues con ella la Junta terraediarlos y especuladores,
lento d■ Ex-norS Je8ulsr el mercado acoplan la cosecha a

cosech¿-d¿i trlío la! ella iio moE ÁíP?„ to 9“e. com?rador, perjuicio pa- cualquier precio: la guardan 
¡a de L ¿odurtores ¡ trigo quT compre La^com provocar escasez y des-

cose-1 Petencia consistirá en darle 
I® Pues el dinero que ellas } mercado a todo vendedor v 
r Finsentan to necesitan pa- [ garantía de que se le pagará 
¡nSíender a la cancelación! el precio exacto que le co 
ruto jS créditos o para inver- 1 rresponda. según la calidad 
J ’¿en otro negocio, pues el 'Que entregue, 
von Tí tor no debe ser espe-■ Fu d. ..„„,lycLC 
, .or, sino simplemente leal podría decirse 
on>«tor. (Hoy día, nuestro caso que la Junta va ei 
>'f<«ütór se transforma más xllio de los molineros 
tu”¿“ e’1 especulador). En >’o necesitan almacenar

®n Je c°mPstencia des-
- en este 
va en au- 

que 
gran

cial, ___    Aíua
acumuladas, en el caso de que 
los productores exijan ma
yor precio que el fijado, 
mientras hace ¡legar grano 
al país. Con esta medida

«lita condiciones y ofrecién- | des cantidades de trigo pues
•abir corto periodo de | tienen en su mano al 'poder 
_jo la mayor parte de la ' vendedor. que C11 fualquler —

se defiende al consumidor. 1 
que el comercio no toma en 
cuenta en sus cálculos, cuan- 1 
do dicho consumidor está 
obligado a comprar el articu
lo, cualquiera que sea el 
precio que se le fije, aun

^ULGACIQN AVICOLA

L A
—’ i

SO ■ occidiosis <s una de las en 
eJades aviarias de más difí- 
c gnóstico, porque fácilmen-

V.u confund<3 con Ja diarrea 
uju,‘ bacilar. Ambas afeccio- 

Ru1QJh esencialmente distintas 
ascaji°ri8pn y efectos, pero coin, 
atecen qu? se manifiestan «i 

a dé' diarrea de color blan- 
iría i
i te fa» ’' ’*narrea blanca es producí. 
— un bacilo de carácter in- 
taiutb, que ataca directamen 
i di-sangre. En los pollitos 
anIziA . entre el 1. o y 5. o días

z.vzii se 
los en-

se dertdos. Esta infección 
entíf-ite: rápidament*. ' íercJ.- ■ ( 
oda.1 •
¡ón i-- 
ítua, ”'

_Jo/7 muy mo- 
Rjs/<?5, pero ni 1 
r dará cuen- 1 
' aplicando

ENTALOL f 

¿reme sanahva 
^50 múltiple 
r o' -tXtAnfor.

5,

ferinos tienen respiración jadean. ¡ tiplica; si un número suficien- 
j te; plumas erizadas, ojos semi- , te de estos microbios logra en
cerrados, cabeza baja, alas caí. | trar al tübo digestivo, en cual- 
das, se muestran inapetentes y ¡ quier momento antes que el ave 
soñolientos. El pollito puede con- tenga; 10 semanas de edad, po- 
trasr esta afección antes de na. ' blarán sus paredes internas, per- 
cer, si en el proceso de incuba- , forando los vasos sanguíneos; 
cion han tenido alteraciones de con lo que no tardará en ocu- 
importancia los grados de tempe, rrir la muerte por hemorragia.

i ratura, o ha sido deficiente la Las infecciones agudas de coc- 
humedad, lo que se traduce en cidiosis, pueden descubrirse por 
desórdenes en este período. ]Os excrementos sanguinolentos,

1 .... , o por la sangre que se adhiere
La coccidiosis es de caracteres a las plumas que rodem el ano. 

mucho mas graves, muy conta
giosa, originada por un parásito 
que lleva el nombre de "Cocci- 
dium avium”, se presanta gene
ralmente desde qu© los pollitos 
tienen 2 semanas de vida. Cuan, 
do estalla la enfermedad es se
ñal de que los gérmenes de ella se 
encuentran en el suelo, en los ali- 
mentas y aguas contaminadas. ' 
Este microbio suele vivir en es- ' 
tado latente en las aves adultas, 1 
sin tener síntomas aparentes, pe. ' 
ro los huevos de esas aves son ’ 
portadores del gérmen de esta 1 
terrible enfermedad, que origina * 

mortandad de un 50 op en las 1 
parvadas de pollitos, en dos o 
tres semanas. En los sobrevivien
tes la infección subsiste en forma 
localizada, especialmente en el 
ovario <le las hembras y en los 
intestinos. El microbio atraviesa 
períodos definidos de desarrollo 
en el tubo digestivo y por fin sa
le al exterior con las defeccio
nes. La humedad, el calor y el U1,

. aire favorecen su multiplicación, i líente con desinfectantes. Si se 
| aumentando el contagio. El suelo, ¡ trata de suelos en tierra, debe 
infectado por los pollitos enfer. renovarse ésta totalmente. Si el

I

I

Cuando aparecen los primeros 
síntomas, debe practicarse un 
diagnóstico cuidadoso en los en
fermos. La autopsia se impo
ne, y es fácil encontrar eviden
cias en el intestino ciego, que 
suele estar hinchado, con pla
cas blanquizcas en sus paredes, 
con sangre suelta; también pue
de contener materias plomizas o 
caseiformes. A veces se afecta 
el hígado; estas lesiones se ma
nifiestan por manchitas amari
llentas, en Tá superficie. El mi
croscopio es el único que puede 
revelar si se trata o no de coc- 
cidiosis.

Como medida preventiva, se ' 
tratará de que las parvadas ocu- ¡ 
pen terrenos que no se hayan de
dicado antes a la crianza de aves. 
En todo caso, se hará un proli
jo aseo, fregando con escobilla y 
un buen jabón insecticida pisos, 
bebederos, comederos, dormide
ros, etc., usando agua muy ca- . g¡ se

mos, queda contaminado de un 
año para otro, de modo que es- 

; ta enfermedad prevalece con in
sistencia, cuando no se toman 
severas medidas de desinfección.

El germen, cuando es tragado 
i por el pollito, se localiza en el 
/ intestino, donde crece y se mul-

judicial de las malezas, ae | 
disminuir los costos de pro- ‘ 
ducción, evitando las labo
res complementarias de des
malezado, nos obligan a 
aplicar los medios que la 
técnica ha encontrado que 
son los más ventajosos para 
alcanzar el fin que nos pro
ponemos.

En su lucha 
malezas i“7zzz._, 
las más perjudiciales y las 
que especialmente nos inte
resan, se ha ideado toda 
clase de métodos, incluso 
los procedimientos químicos, 
con el empleo de ácidos 
fuertes que para nosotros 
resultan muy caros, y no 
estamos en condiciones de 
aplicarlos.

El procedimiento más eco
nómico y eficaz, entre los 
que se usan, está constituido 
por el aprovechamiento de 
varias prácticas o principios 
que tienden a llegar al fin 
propuesto. Esos varios prin
cipios son los que se apli
can cuando practicamos el 
barbecho de verano.

El principio de este méto
do tiene como fundamento 
que si desarraigamos cual
quiera planta y la dejamos 
con las raíces expuestas al 
sol, sin humedad en el sue
lo, esa planta debe morir.

com las labores si- (

i guien tes. Este trabajo debe 
prolongarse hasta principios.

I de otoño, en la seguridad' 
de que nb hay maleza que 
pueda resistir a su aplica
ción.

El terreno así desmalezado 
debe someterse a cultivos 
chacareros durante dos o 
tres años seguidos, a fin de 
destruir las malezas que si-\ 
guen saliendo, pues si se le 
abandona a si mismo, o se 
siembra trigo o alguna fo
rrajera, muy pronto las ma
lezas cubrirán el campo 
nuevamente, y crecerán con 
más vigor, pues se benel.< 
clan de los trabajos que el 
suelo ha recibido, y bien sa-i 
bemos aue las malezas, más' 
rústicas aue las plantas cul* 
tivadas, desplazan a ésta# 
rápidamente, mientras mc- 

i nos nes preocupemos de 
combatirlas.

El momento es precio 
para emprender este traba- 

1 jo, con la segundad del éxi- 
¡ to; pero si después de eje
cutado vamos a dejar el te
rreno entregado a su propia 
suerte, sólo hemos consegui
do aumentar los gastos, pues 
el terreno desmalezado debe 
someterse a cultivo intensi
vo por varios años, para lle
gar a destruir las malezas, 
si no totalmente, pues ello 
es imposible, a lo menos en 
proporción suficiente para 
aue podamos aprovechar el 
campo con cualquier cultivo.

R..

contra las 
invasoras, que son

alimentación a base de le- Pero como no basta con des
che en forma de suero, líquida, truir las plantas existentes, 
descremad', desecada, es de gran sino que debemos tratar de 
eficacia; su propiedad de pro- (destruir la mayor cantidad 
ducir acidez en el conducto in- , ¿e semillas que en el suelo 
testinal y en el ciego, ademas se conservan en estratifica- 

CÍÓn' “p2rand° “
doles mayor resistencia, hacen 
que este producto sea de gr:n 
valor en este caso.

' La alimentación a base de le- ¡ 
che, trae como consecuencia de
fecaciones hasta cierto punto lí
quidas; se tendrá el mayor cui
dado de renovar con frecuencia ALGUNAS SUGESTIONES 
la paja del piso, tomando Irs CRIA DE POLLOS
precauciones necesarias a fin de 
observar la higiene rigurosa
mente.

En el mashfood debe 
lar la leche en proporción 
40 por ciento.

Fórmula de mash para
tos:

De la Sección Avícola 
de la Sociedad Nac. 

de Agricultura

EN

Con un ejemplar leído
de

fifiLA NACION99
puede Ud. hacer suyo

un regio automóvil

HUDSON
Ultimo Modelo

I l.o Los pollitos no deben reci
bir ninguna clase de alimentos, 

I por lo menos durante las 24 ho- 
1 las después de haber nacido.

2.o Al principio debe dárseles 
poca comida, de preferencia, de 
consistencia blanda.

3.o Los pollitos adelantarán 
más, si se les mantiene en ac
tividad.

4.o Contra las molestias produ
cidas por los desarreglos intes
tinales, no hay nada mejor que 
darles cebolla finamente pica
da. El carbón es también muy 
bueno; debe dárseles finamente 
molido.

5.o Siempre que sea posible, 
déseles leche, ya sea pura o 
mezclada con agua.

6.o Si se han comprado polli
tos de un día y se les vrn a con
fiar a una clueca, revísese bien 

. .................. ésta, para ver si tiene bichos. En 
erua r>ura. después otros tros caso de encontrarlos, espolvoree- 
días agua c~n 
descanso, alternando ... 
forma hasta cuando sea nece
sario".

figu- 
de un

poli i-

Polvos de leche: 5 kilos. 
Trigo triturado: 2 kilos. 
Harina meíz gruesa: 7 kilos.

| Harina cebada: 5 kilos.
Agréguese 14 de litro de acei-

local ya está infestado, cámbien- 
se los pollos a otro sitio, efec
tuando en los terrenos contami
nados trabajos de arrdo a pro
fundidad. Se troteará un pro
grama diario de estricta limpie- | 
za. variable en cada caso, hasta 
exterminar los parásitos. 1 (1) Castro Biedma.

■ te hígado bacalao.
I (1) ''Como tratamiento reco
mendamos dar sulfato de sodio, 
30 gramos disuelto en agua para 
c.da 100 pollitos. Desde el día 
siguiente, una cucharadita de 
Cachou, no cocido, en polvo, di- 
'•nelto en doc--' litros de agua. 
Durante tres df«s se les propor
ciona esta bebida, al 4.o día, 1 
................— ’^spués otros tres vaso ae encontrarlos, espoivor 

cachou. y uno de i Se blen con unas pulgaradas 
■nando en esta fluoruro de sodio.

7.o En el momento más apro
piado para darle los pollitos a la 
gcilina, es en la noche. Debe 
echarse a la gallina primero 
unos pocos huevos, lo que 
irán cambiando por pollos

EL ABONO FOSFATADO 
SIN RIVAL, H A. G A.

F» R O M I O
P E O I D O

Oficinas matrices para 
el canje de Boletos:LARRA1N BENGOLEA

D1ECIOCHO 745

“LA NACION “LA NACION
Santiago

AGUSTINAS 1269
Valparaíso

• BLANCO 905

ECONOMICO, RENDIDOR 
Y EFICAZ.

ADA ANO SE CONSUME MAS
Distribuidores Exclusivos:

—

DEPARTAMENTO COMERCIAL DE LA SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA carita „ 
UA1LU Li UKA. CASILLA 40-D. SANTIAGO.

Vendedores_dcl_af¡»nadó_JArseniato de Plomo “Grassellv”
'ara pulverizaciones.
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Quinas y ternas 
de abogados 

integrantes

•

El progreso de Santiago está sujeto a la dictacion
LAS FORMADAS POR LA CORTE 

SUPREMA

En la mañana de ayer ]a Corte 
Suprema envió un oficio al señor 
Ministro de Justicia, don Osvaldo 
Vial, por el cual le remite les 
Quinas y ternes formadas por di
cho Tribunal, para abogados Inte
grantes de la Corte Suprema y 
Cortes de Apelaciones de la Repú- 

correspon-blice, para los fines 
dientes.

El texto del oficio 
guíente:

"En Santiago, a dos

es el sl-

"En Santiago, a dos de enero 
de mil novecientos treinta y cin
co, se reunió en acuerdo extraor
dinario la Excma. Corte Supre
ma, presidida por don Humberto 
Trueco, y con asistencia de ios 
Ministros señores Novoa, Burgos, 
Sóhepeier, Fontecilla, Hermosilla. 
Robles, Carvajal, Ríos y Peraga- 
Uo. y procedió a formar las qui
nas y ternas para abogados inte
grantes de la Corte Suprema y 
Cortes de Apelaciones de la Re
pública. de acuerdo con lo dis
puesto en la ley N.o 4157, dc 5 de 
enero de 1927. tomando los nom
bres de las listas pasadas por los 
respectivos Colegios de Abogados:

PARA LA CORTE SUPREMA
1. s Boscuñán Cruz, don Alfredo.

Cisternas Peña, don Eliseo. 
Moreno, don Braulio. 
Rlsopatrón, don V.ctor. 
Urrutia, don Leopoldo.

2. a Barros Borgoño. don Luís.
Montaner Bello, don Ricardo. 
Bezamlla S., don Alejandro. 
Roldán, don Alclbiades. 
Salas, don Isidro.

3. a Figueroa, don Javier A.
Garcés Gana, don Francisco. 
Oyanedei U., don Abraham. 
Rejas, don Agustín. 
Varas, don Antonio.

4. a Amunátegui, don Miguel Luis.
Fuente, don Carlos A. de la. 
Mac-Kay, don Juan Guillermo. 
Rodríguez C., don Manuel. 
Vergara, don Luis Antonio.

5. a Rodríguez M-I.. don Enrique.
Bannen, don Pedro. 
Cumming, don Alberto. 
Malra, don Manuel A. 
Barros E., don Alfredo 

6a Alliende. don Exequias.
C.aro Solar, don Luís. 
Urzúa. don Darío.
Silva Cotapos, don Guillermo. 
Huneeus, don Antonio.

Un interesante estudio sobre el 
financiamiento de las obras de 
mejoramiento de la ciudad, acaba 
de terminar y dar a conocer al 
Alcalde, ei Director dc Obras Mu
nicipales, señor Juan Carlos He
rrera. El estudio en cuestión co
mienza con un breve análisis de 
la situación económica de la Mu
nicipalidad de Santiago que no 
puede ser más precaria en rela
ción con ja de cualquiera otra 
ciudad del mundo.

de leyes que permitan su financiamiento
** ** _ , ionización’

PROBLEMAS PENDIENTES

. En efecto, nuestro Municipio 
debe abordar problemas ten im
portantes, como la construcción 
d? mataderos, mercados, feries 
■establecimientos de eliminación 
de basuras, alumbrado público en 
algunos sectores donde éste es de
ficiente; desagües; ensanchamien
to. rectificación y apertura de ca
lles y paseos, hlgienlzaclón de los 
habitaciones y otros puntos que 
son absolutamente necesarios, pe
ro que ios recursos actuales no 
permiten llevar a la práctica si
no en muy pequeña escala.

INVERSION DE LAS RENTAS
Según el estudio del señor He

rrera, Jas rentas con que cuenta 
hoy la Municipalidad son apenas 
necesarias para su rodaje ordina
rio. De los 28 millones que re
cibe gaste 5 en servicios de deu
da y empréstito; 3.100,000 en 
TWgós diversos del Estado; 5 mi
llones en pago de Jorna'es para

Zelim puede

Interesantes consideraciones hace al respecto el Director de Obras Municipales.
problemas que debe abordar el municipio. — Cómo se invierten los 28 millones^e ^ren^^^| 

clón" v estima Interesantes ^nuactenes que _a este respecto 

^no^SoTde ~ 
la que consideró «ue "
consultarse los siguientes recur 
sos para la dictaclón de una ley 
que creara dicho fondo.

a) 10% de las sumas que per
ciba el Fisco por contribuciones 
sobre el valor de Jos bienes rai
des d’ la Comuna, después de de 
ducir" el 0,5'por mil que sei-des
tina al fondo de PavlmentaclóiL

los servicios de Aseo, Jardines y 
Subsistencias; 2 millones en ma
teriales para estos servicios: 4 rial- 
llones en alumbrado público; 5 
millones en sue'dó de persone! 
dé puntó, quedando solamente 
800.000 pesos para imprevistos y 
obras de adelanto local. Por otra 
parte, la depreciación de nuéstra 
moneda, ha impedido ai Munici
pio la contratación de emprés
titos para emprender obras de 
mejoramiento urbanó que po
drían financiarse por sí solas, ta
les como mercados, feria, mata
dero, etc.

UNA FORMA DE SOLUCION

municipales. — Obras que deben realizarse 
INDISPENSABLE ~ LA CREACION DEL 

“FONDO DE URBANISMO”

creación del "Fondo de Or*janl“;
.. A-timn interesantes 1,5

OBRAS DE URBANISMO
Respecto «. obras de urbanis

mo. tales como rectificación, en
sanche y apertura de calles, crea
ción de Jardines y parques, el Di-

rector de Obras Municipales da e 
conocer la forma de financiamien
to que más convendr a al Muni
cipio én las condiciones actuales. 
Considera necesario para ello, la ces d3 la comuna, -- -

duoir el .0.3 -por; .11
_______________  _ ___ ____ __________ ___ . tina ai iouao ue x

“ I según lo dispuesto en I® B

una de las mas pobres
La ciudad de Santiago es

El Director de Obras Municipa
les, en su estudio, deja estabié- 
cido que el mejoramiento de San
tiago está subordinado r la dlc- 
taclón de leyes que permitan al 
Municipio dsponer de los fondos I 
necesarios para emprender las 1 
obras referidas. La dicteción de di- I 
ohas leyes permitirían al Munlci- I 
pió—según el Sr. Herrera—la con- ■ 
tratación de los empréstitos co- 1 
r respon dientes para cuyo servicio 
no sería necesario un aumento 
de la contribución, ni sacrificio 
del Estado, pues é»te se hería con 
las mayores entradas que propor- 
,£lonárian los modérnos estable
cimientos dé Matadero, Ferie, 

Mercado y Hornos Crematorios.

vencer esta I

noche en el clásico
velocidad

Swift, espina carta recomendable en los 
tros.

de

-------  500 me-
Príncipe Azul, se destaca en las vallas

Comparación de sus posibilidades económicas 
y número de habitantes, en relación con 

Montevideo, Buenos Aires y N. York
Se comparan a menudo los servicios de la. 

de Santiago con los adelantos de otras ¿uda^ .
que se ponen como modelo, nos dice él señor Herraj, dlrec^° 
de Obras Municipales. Pero siempre estas ^ntan
se olvidan dc comparar las rentas con que una y otras cu®I’¿aan.-

Así tenemos por ejemplo Montevideo, con una pobia 
clón inferior en un tercio a la de Santiago, dispone de en 
tradas tres veces mayores. Buenos Aires, con una pobiacion 
tres veces mayor, dispone de una entrada veintitrés veces 
mayor; y Nueva York, la gran metropolis de América dei 
Norte, con una población diez vece6 mayor que la nuestra, 
tiene un presupuesto setecientas veces mayor que ,esta.

No hay duda, según esto, de que nuestra histórica capital 
, es una de las más pobres.

El cabo de la Armada Juan 
Velazquez ganador del 

Concurso Aliviol

I ” b) El producido de una con
tribución adicional del 1 por m i 
sebre el valor de tasación de ios 
bienes mices de la Comuna, en 
reemplazo del 0.5 por mil 0 ” |
1 por mH establecido en ej in-, 
clso 2.o del artículo l.o de la 
ley N.o 4 527.

El primero de estos ítem daría 
una renta de unos 8 725.030 y el 
segundo una de 8 2.900.000, por 
ahora.

Como sería lógico disponer que 
el servicio del crédito de 5 mi
llones de pesos autorizado por el 
artículo 2.o de la ley N.o 4,527 
se continuará efectuando con car
go al "Fondo de Urbanización", 
quedaría disponible un saldo de 
$ 3.225,000. más o méñoS.

i Aun podría resolverse que se

pnncipales , 0 de^^^o.w no-
lares al pngo «lo ex
porte ee des .rectuadás. En tal 
prOplHl°6a1do5 disponible P^a ios 
caso el ÍL urbanización
fines d« $ 2.475.000.

sume creciente’ de 
Con ññ-los nuevos ralo' 

año en añ_ P° flgUrar en el

£S^-tePnS’- 

te ordinal lo P realización de 
latinamente « » msjora-
^XSndlv. re re- 

^Xeffime-nte podrid b^r- 
se uso de la autorización conte
nido en,_el articulo 0.o de la ley

S0'EVX>°n»l-nte h--
..E„„Pde lo conte-

en el ai— - -
N o'é.SSS afectando una parte dc | 
íqm.íoS recursos «1 servido do 
iOS MU14U3CONCLUSIONES

Finalmente, el señor 
estima en su Informe que para 
que sean una realidad las obras 
de urbanización que necesita 
Santiago. H preciso que el Su- 
premo Gobierno y «1 ,Po?Tr 
glslatlvo, otorguen a la 
calidad los recursos necesarios 
Sa construir Mercados, Hornos 
Crematorios, etc., y atontar los 
gastos de 
tlflcadón y creación de cal les y 
paseos de la ciudad. <le acuerdo 
con el pleno regulador- que el 
urbanista señor Brunner entregó 
últimamente al Alcalde.

wqs bcnM_corí^dlM.tes.

Herrera

El Diario Of'ni , 
c.ón de aya1(, «« 
c-ulentis léve#DUo'<?* 
•bematlvos; S * 

ministerio dr 

deI7VnSXrot.S’S 
cía a don Juan ¿ 
to Reyes n

Ley número h.; por gracia, Un°J585. 
8 12.000 ahuab e n 
las solteras e hlV 
Ministro de 
lactones de Sant, Guerrero Ver|Ju4a*°. 

ministerio Del

Lay número 554. 1 
mema las partffiM 
dican de) PresupijL?^ del M.nisterio íeUtf’_ 
mimstemo „,.l *

Moni. Patria, h ¿ c«in, 
lleco rwrectlTOnStl una

Decreto nútran? viles 
Apru-ba lft lista dC ’)fior F 
deberá pasara. Si’pierio 
patentes para VcCjr lu 
te el presente añ0.

/■s
I

Se 
el

(

Cor 
efecti.

Visitaron “La Nación”
para pedir que los trenes

PARA LA CORTE DE APELACIO
NES DE SANTIAGO

1. a Johnson Gana, don Carlos.
Palma R., don Gabriel. 
Rawling, don Víctor.

2. a Ramírez Frías, don Tomás.
Henr.quez, don Ramón Luis. 
Cumming, don Alberto.

3. a Figueroa Zavala, don Jorge
Santa Cruz don Alfredo. 
Lols. don Alejandro.

4. a Dueñas, don Ricardo.
Vidal Garcés, don Francisco. 
Vicencio, don Carlos.

5. a Brandau, don Valent n.
Langlois, don Francisco. 
Larra in C., don Luis.

6. a Foster, don Guillermo.
A'fonso, don José.
Guerra, don José Guillermo.

PARA LA FORTE DE APELACIO
NES DE IQUIQUE

1a Morgan H., don Enrique. 
Mujlca, don Horacio. 
Valenzuela M._ don Eduardo.

2.a Pinochet, don Gu.llermo. 
Guzmán, don Julio. 
Lorca, don Rafael.

31 Alvarez, don Prudencio. 
Bonilla, don Guillermo. 
Vigneaux, don René.

PARI LA CORTE DE APELACIO
NES DE LA SERENA 

Peñaflel, don Ernesto. 
P>U ominas, don Osvaldo. 
Rio don Aurelio del.

PARA LA CORTE DE APELACIO
NES DE VALPARAISO 

Pineda Ríos, don Pedro. 
Wiegand F._ don Enrique. 
Varela C., don Alex.
Carrera, don Francisco. 
Raveau 8., don Rafael. 
Rlofrio K._ don Alberto. 
Camus Valdés, don Exequiel. 
Prieto Castro, don Jorge. 
Cruzat, don An.bel.

PARA LA CORTE DE APELACIO
NES DE TALCA

1.8 Fernández, don Aurelio. 
Radrigen A-, don Samuel. 
Parot, don Luía.

2. a Hevia Labbé, don Julio.
Ibáfiez, don Rodolfo.
Urzúa, don Macarlo.

3.8 Leteller Arana, don Osvaldo. 
Correa Núñez, don Luis. 
Hevia. don Ramón.

PARA LA CORTE DE APELACIO
NES DE CONCEPCION

Ja Bahamondes H., don Víctor. 
Herrera A., don Alberto. 
Melo H., don Sebastián.

2a Coddou, don Alberto. 
Tturra, don Esteban S. 
Cruz, don Luis David. !

3. a Sandoval, don Arturo.
Vergara, don Pablo.
Ocampo Navarro, don Domingo 

PARA LA CORTE DE APELACIO
NES DE TEMUCO

1. a Godoy, don. Víctor.
Bravo, don Eleazar. 
Ramírez A., don Rafael

2. a Cabezas, don Julio.
Ciudad, don Elizardo. 
Pobiete, don Rodo fo.

3. a Medina, don Remigio.
Navarro, don Braulio. 
Quezada don Daniel-

PARA LA CORTE DE APELACIO
NES DE VALDIVIA

1.0 Oettinger, don Rodolfo. 
Cárdenas, don Antonio. 
Urrutia, don Luis.

2.a Contreras, don Noé. 
Irribarra. don Carlos. 
Rojas, don Tomás.

Nueve carreras ofrece el pro
grama- de esta noche en el Canó
dromo y todas ellas son de In
dudable interés. Base de la reu
nión es el clásico "Viraje", sobre 
300 metros en el que aparecen ins
critos los más rápidos "racc-dogs” 
actualmente en preparación, a es- 
cepción del crack Kasmlr y Ken
nel Park. Zelim, Chito, La Noche 
y El Amigo, son indudablemente 
los que presentan más chance. El 
primero de los nombrados ha es
tado mal últimamente, debiendo 
ser retirado, pero es porbable que 
esta noche estéenexcelentes-con- 
c.ones . Chito acaba de vencer en a 
distancia en el recomendable 
tiempo de 20, La Noche ha corri
do los 400 en 26 4 5 y atraviesa 
por su mejor período y El Ami
go ha demostrado ser un verdade
ro crack para la distancia.

Damos a continuación nuestros 
pornóstlcos para esta noche:

1.a CARRERA. — RAFAGA, Sa
tán y Bertha.

4. —Canela.
5. —Primrose.
6. —Duque.
7. —M/jnlta.
8. —Maní.

Tercera carrera. — Para galgos 
peleadores.—Distancia: 400 me
tros.—Premios: 8 1.200 
$ *240 al 2.o y | 120 al

1 • —Lucero.
2. —Almendra.
3. —Ibis.
4. —Veronés.
5. —El Látigo.
6. —Mister Pink.
7. —Huachana.
8-—Santlagulna.

Cuarta carrera.—Tercera serie.
Distancia: 300 metras, 

míos: $ 800 al l.o, $ 160 
y * -

1.a

2.a

3.a

Vino a Santiago a hacerse cargo de la casa con 
que salió favorecido en el concurso abierto 

La Nación

se detengan en “Los 
Lecheros”

Comerciantes que expenden sus productos en 
las Ferias del Mercado Poniente. — Hoy se 

resolverá
Una numerosa comisión de co

merciantes camPesmos. aue ha
bitan en los alrededores de 1& 
ciudad visitaron ayer "La Na
ción" buscando apoyo para una 
petición que han hecho nijr in
termedio de Ja, Municipalidad, a 
la Dirección de Ferrocarriles, en 
el sentido de que los trenes que 
lleguen a 1» Estación Alameda 
entre 9 v 12.30 del día. se de- 
teiie^n en el paradero de “Los 
Lecheros”, distante sólo dos cua
dras d«l Mercado Poniente de ]a 
ciudad, donde ellos podrían des
embarcar sus .producto^_________

Se trata de comerciantes mo
destos. qu© viajan diariamente a 
la cenital a fin de vender en las 
Ferias del Mercado Poniente, la 
producción de sus pequeños te
rrenos. El hecho de que el tren 
no se detenga en el paradero de 
“Los Lecheros”, les irroga la con
siguiente pérdida de tiempo y 
gastos, que bien podría solucio
narse con un poco de buena vo
luntad de parte d® ln Empresa.

Sabemos, finalmente, que hoy 
se resolverá la petición de estos 
comerciantes, hecha -por inter
medio del Alcalde.

2.a CABRERA. — VIROCA. Pr:m 
rose y Canela.

3 a CARRERA, — LUCERO, Mis
ter Pink y El Látigo.

4. a CARRERA. — BARRANQUE 
RO. Primor y Perla.

5. a CARRERA. — CHILENITO. 
Crístián y Sultana.

6. a CARRETA. — PRINCIPE 
AZUL, Embajador y Travieso.

7. a CARRERA. — ZELIM, El 
Amigo y Fortuna.

8 a CARRERA. — SWIFF, Pan- 
guilcmu y Greta Garbo.

9.a CARRERA. — ALEXANDRA, 
Righty y Buick.

99.a REUNION

Primera carrera.—Sexta 6crie. 
—Distancia: 300 metros.—Pre
mios: 8 300 al l.o, $ 60 al 2.0 y 
8 30 al 3.0.

1. —Huepillna.
2. —Zumba.
3. —Fedora.
4. —Ráfaga.
5. —Mv Lord.
6. —Palomilla.
7. —Satán.
8. —Bertha.

Segunda carrera.—Quinta se
rie.—Distancia; 350 metros.—Pre
mias: 8 400 al l.cv S 80 al 2.0 
y 8 40 al 3.O.

1. —Miss Ketty.
2. —Pinocho.
3. —-Viroca.

3.a Fonck, don Francisco. 
Pinto V., don Guillermo. 
Hevia Labbé don Enrique. 

Se deja constancia de que 
formó sólo una terne para la Cor
te de Apelaciones de La Serena, 
por no haber en la lista pasada 
por el respectivo Colegio de Abo
gados otras personas que reúnan 
los requisitos y aptitudes necesa
rias .

Para debido testimonio firman 
Sus Señorías y el Secretario.

Humberto Trueco.— C. Alberto 
Novoa.— Hornillo Burgos.— Gre
gorio Schepeler.— Mariano Fon
tecilla,.— J. M. Hermosilla. — 
Eulogio Robles Rodríguez.— D. 
Carvajal Arrieta. — Juan B'. R’os 
A:— Roberto Peragajlo Silva. — 
Claudio Droguett P., See.”

se

BANCO DE CHILE
En virtud de lo dispuesto en el artícu

lo 36 de los Estatutos, se cita a los seño
res Accionistas a Junta General Ordina
ria para el martes 8 del presente mes, a 
las 11 1|2 horas.

Santiago, l.o de enero de 1935.
PEDRO A. TORRES, 

Presidente.

BANCO DE CHILE
Para los efectos del artículo 42 de los 

Estatutos, el Registro de Transferencias de 
Acciones permanecerá cerrado desde el 2 
al 8 .inclusive, del presente mes.

Santiago, l.o de enero de 1935.
ALBERTO HENCKEL V., 

Gerente.
Lect—8 Ene.

5 80 al 3,o.
1. —Barranquero.
2. —Primor.
3. —Ahí Va.
4-—Pola Negrl.
5.—Jamaica.
6-—Congreve.
7. —Melshan Ruth.
8. —Perla.

Quinta carrera. —Cuarta serle.----... serie. 
? ¿«nC a:, 350 “^.-Premios; 
8,5g° al 1.-0’ $ 100 aI 2.o y 8 50
al- 8.0. : ’ ’ "

1 •—Sultana.
2. —Toki.
3. —Demetrio.
4. —Kapurtala
5- —Gandhi.
6.—Iván.
7- —Chilenlto.
8.—Cristián.

Sexta serle.—Primera serie. — 
Vallas.—Distancia: 40o metros — 
Premios: , 1,200 al l.o 
al 2.0 y S 120 M 3.0. ’

!•—Lord Marcial.
2. —Maleño.
3. —Gitana.
4. —Chicote.
5. —Príncipe Azul.
6. —Embajador.
7. —Lombardo.
8- —Travieso.

Séptima carrera.—cláaieo vira
je. — Distancia: 300 metros. — 
Premios: « 2.000 al 1.0, a 400 al 
2-0 y « 200 al 3.0.

1—La Fija.
2. —Fortuna.
3. —Zeljm.
4. —Chito.
5. —La Noche.
6- —Clara Bow.
7.—Venecia.
8-—El Amigo.

Octava carrera.—Tercera serié.
Distancia: 500 metros. — Pre

mios: 8 800 al l.o, 8 160 al 2 o 
y » 80 al 3.o.

El cabo Velásquez, que ganó el premio del Concurso Aliviolraí vauv t ciadquct, que g<iuu
Hastas nuestras oficinas llegó 

ayer tarde a visitarnos el afortu
nado poseedor del boleto premia
do con una casa en el Concurso 
Alivlól. Cabo l.o Fogonero don 
Juan Velázquez del Caza Torpe
dero Condell.

El Cabo Velázquez se demostró 
muy agradecido por la oportuni
dad que le brindó "La Nación”, 
para obtener una casa mediante 
el sorteo en que salló favoreci
do.

1 •—Messina.
2. —Swift.
3. —Sol de Oro.
4. —Pangullemu.
5. —Reina Mora.
6. —Karoff.
7. —Greta Garbo,
8. —Violuz.

Novena carrera.—Primera 
ríe— Distancia: 400 metros 
Premios: 8 1.500 al 1 o 8 
2o y 8 150 al 3.0. '

1 •—Merlbella.
2. —Flrpo.
3. —Alex.
4. —Machaco.
5. —Alexandra
6. —Fantaslo.

7.—Righty.
8.—Buick.

Nota.—Cuando en una 
ra tomen parte dos perros carre-

— ---- -- peirub O más
stud’ 1M apuestas 

y dividendos serán por separado.
Carrera dc vallas.—Será váli

da la carrera aunque los trea 
perros que hayan ocupado los 
primeros puestas del marcador no 
hubiesen saltado alguna valla 

hubles6n Pasado por el 
, sitio de la liebre.

Noticias breves de 
Fomento

El Ministro ds Fomento reci
bió ayer, en audiencia, a las si
guientes personas:

Al Presidente del Senado, quien 
le habló sobre ayuda a los mi- I 
ñeros del Norte.

| —A los diputados don Efraín 
1 Urrutia y don Eleodoro Guzmán 
1 quienes fueron a insistir en lá 
necesidad de obtener fondos pa-

1 ra el mejoramiento de Jos ser
vicios de agua potable en los ba-

1 rrios altos de Viña del Mar. y el 
I aumento d© la capacidad de los 
i sifones de Peñuelas. Participa
ron en estás conversaciones el 
Director de Obras Públicas y el 

I Director de Hidráulica. El Mims-

Con el Ministro de
Hacienda

Ayer se entrevistaron con el 
Ministro de Hacienda, entre otras, 
las siguientes personas;

El presidente dél Consejo Supe
rior del Trabajo, don Guillermo 
del Pedregal, con. quien conversó 
•acerca del proyecto sobre fija
ción de salarlo mínimo; el sub
secretario de Comercio, don De
siderio García, sobre concesión de 
licencias para la importación de 
plátanos; el Superintendente de 
la Casa de Monedas y Especies 
Valoradas, señor Joaquín Marco, 
sobre la marcha de los servicios a 
su cargo.

Títulos de la Caja 
de Amortización

se nos informa que el Ministro 
de Hacienda, señor Ross, ha con
tinuado estudiando el proyecto 
por el cual se solicitará autoriza
ción para que la Caja de Amorti
zación emita títulos a corto pla
zo de la deuda pública. Estos 
títulos serían colocados a un in
terés prudencial entre los Bancos 
comerciales y la Caja Nacional de 
Ahorros.

Es probable, según se nos ha 
dicho, que el proyecto aludido 
quede terminado en estos días, 
para enviarlo el Congreso Naclo-

Nos dijo, que el. cada vez que 
Iba a Valparaíso canjeaba las Na
ciones en la Agencia de nuestro 
diario, pero que no pensó nunca 
haber sido poseedor del “gordo".

El dia 29 de diciembre bajó a 
tierra, y pudo Imponerse de la 
feliz nueva, apresurándose a co
municarle la noticia a su esposa,

doña Ana Araya de Velázquez que 
lo acompañó en la visita a nues
tro diario.

11 sub oficial de nuestra Ar
mada ganador del Concurso “La 
Nnclón” y Alivlól, desempeña sus 
labores en la Marina de Guerra 
desde hace 14 años, y es padre 
de un niño de seis años quien 
reside con su madre en Valparaí- I 
BO.

Al despedirse de nosotros nos
reiteró sus agradecimientos, ex- .. VU„B„SO „BC1O.
presándonos que la emoción de nai en el curso de la próxima 
su triunfo en el Concurso no le semana 
h"~“ ............■había permitido todavía pensar , 
en el destino que daría a su ca- | 
sa, pero que posiblemente la arpen 1 
daría para atender mejor al 
mantenimiento de su hogar.

En la mañana de hoy se hará 
entrega de la casa al afortunado 
Juan Velázquez.

tro les prometió que vería modo 
de obtener fondos para que esos 
trabajos se realicen en el pre- 1 
sente año.

—Con los mismos parlamenta
rios trató algunos asuntos rela
cionados con los Caminos en 
Aconcagua, participando en esta 
conversación el Director del De
partamento de Caminos.

—En la tarde, el señor Silva 
recibió a los representantes de 
la Sociedad de Cemento "Me
lón”, al Senador don Enrique 
Bravo y el diputado señor Torres 
Molina.

municar a los interesados que 
hoy 5 de enero termina el plazo 
para presentar las solicitudes de 
aóTíisión al Curso de tres meses 
para los estudiantes universita
rios Que deseen hacer <--u Servi
cio Militar en el período de va
caciones .

Detenido don Luis 
Mery

SE ORDENO SU INGRESO 
LA CARCEL

Ante el Ministro sumariante, 
señor José Luis López, prestó de-ri t í j /-< , • , ' uuoc xjuis rauvez. presto ae

ra J dC Cooperativas don daración en la mañana dc aver 
Rodolfo Rauricñ y don Ramon el Director de "La Opinión", «e- 
Cruz Montt concurrieron para ñOr Luis Mery, en el proceso queCruz Montt < _________ ...
tratar con el Ministro sobre
pausterización de la Leche.

Solicitudes para 
curso militar de 

tres meses
y

la

La Dirección de Reclutamiento 
Tiro Nacional nos encarga co

se le sigue Dor publicaciones fal
sas. Terminada ésta, quedó de
tenido. siendo trasladado mo
mentos más tarde a la Cárcel 
Pública.

También declararon en este 
proceso e] senador señor Pedro 
León Uealde. el diputado señor 
Juan Antonio Ríos y otras per
sonas a fin de acreditar la bue
na cúñducta del détenido.

Destinaciones 
chas por Defi. 

Nacional 
En el Mlnlsttri, „ 

Nacional M ha cm,,. 
Siguientes 
' B1 teniente «on R-J 

gn Correa. <lel Gru¿T? 
ría a Caballo i ..SJ.A 
a continuar sus ,.2'. 
?álcPaD ArtlUWi’

—Él teniente don r, 
mar Púelma. que e8hS 
alumno en la. Escuela^ 
na y pertenecía & i. 
Grupo 2 .•‘AricB-, de ? 
ta. pasará a continua, 
vicios al “Chorrillos^

—El teniente 
■Echaurren GaetP Pu^. 
tinuar sus servicios a 
de Infantería, dejaml 
miento de Caballería v 
faceros”. de Viña del k 
II Curso de la Escuela?01* 
Hería. allec

—El teniente don i 
Girardi Tonelli pasaría 
miento “O’Hlgglns" 9, 
lian. dejando el ¡ 
"Eleuterlo Ramírez" ¿ •

—El teniente don 
vedo Oddó pasará ® i , . 
6Us servicios en la 
Aibillería de Linares 4 r* ~ 
Regimiento Andino No 
An^'.

—El alférez don ArirN LA 
sueles dejará el Des: DJ
Andino "General Lflgo5’ 
ma. y pasará a conti Hem< 
servicios en el "Bu1.t reside 
tiago- cados

—El teniente don ars»! 
Tbáñez pasará al m p 
' Buln” de Santiago, fe ° 
"Pudeto” de Magallar ’ que

—El capitán don 
vez pasará al Andino fP® ° 
Santiago, dejando el 'l343 11 

• Valparaíso. n cor
—El capitán don HrJJletos 

co Vargas pasará al G El C 
Artillería de Magallanejuo co 
la Ayudantía de la DL-^rai < 
Reclutamiento y Tiro !arcés

—El teniente don Atoe 
gara Figueroa, pasará úllza 
quez” de Concepcion. r 
el Regimiento de Art¡ne“as» I 
"Tacna” de Santiago.

—El tenante dón' ToEl Ce 
neeus Eastman pesa ií> de < 
sus servicios en el Ctosiclói 
de Iqulque. y dejah&mlté 
Infantería. des, 5

—El teniente don Tcados 
Goddard pasará al 'ü 
de Traiguén, dejando ' 
de Artillería.

—El capitán don E- -n 
Ja Acuña, prestaba-Jli] 
en ¿I Regimiento de J| 
N.o 7 “Esmeralda” de l', ppj 
ta. pasa a continua 
"Malpo” de Valparaíso^

Casi todas estas 
están en el plan de) . -
pero el Ministerio dc IQuedo 
dispuso antes de terirü.énte 
1934, con el objeto ce ¡tro d 
los oficiales que ^^^ñgreát 
lldad dc alumnos de 1». ge 
escuelas de IPerfefe' 
militar, incurrieren en - 
lo de pasajes. v0lW«*o« 
respectivos regimientos 1 es p 
go ser sacados de el¡«-lBta r

El 'Ministerio «e L';ente 
resuelto también, en w actu. 
han cumplido de
el I Curso de la 
ballería, que los wM 
mando Abarzua. G«®¿.ÜCl 
Hernán Vigil, con» 
Escuela. como afines 
Curso, sin dejar de 
sus respectivas unldfl^

Abogado díREci 
Defensa

Se designó al sec'n de 
Consejo de Defensa ' Temí 

Víctor Pincheh-a. 
derecho a mayor 1*ar 
reemplace al señor Pedro Lira Urq«.ye el 
tras este permanezca buco.

Queja contra el juez 
militar

DEDl’JO EN LA MAÑANA 
A1ER LEANDRO 

BRAVO

la secretaría de la

DE

CorteEn
Marcial se recibió en la mañana de 
ayer un recurso de queja deduci
do por Leandro Bravo contra el 
Juez militar general don Juan 
2.o Contreras, en el proceso que 
se le instruye por homicidio del 
periodista señor Luis Mesa Bell.

El tribunal proveyendo dicha 
queja, ordenó que informara 
Juez recurrido.

Pichilemu tendrá 
agua potable

el

FOMENTO APROBO EL PRO
YECTO DE CONSTRUCCION 

DE LAS OBRAS

Aver quedó firmado por ©1 
Presidente de la República y el 
Ministro de Fomento, un decre
to. por el cual se «prueban las 
bases de licitación adjuntas v «1 
Proyecto de la Dirección de Hi
dráulica para la construcción de 
las obras de agua Potable de Pi
chilemu. que costarán al Fisco 
$ 1.051,280.56. En el mismo de
creto se autoriza al Director de 
Obras Públicas para pedir pro
puestas para las obras menciona
das, (pero con la previa estipula
ción de que en el año 1935 no se 
pagarán más de $ 600.000. con
sultados en el Presupuesto de es
te año.
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Solemnes fueron los fune
rales de don Julio Prado 

Amor
Se efectuaron en la tarde de av.r a ■ -• 

el Minismo de Defensa Nacional y un EdécT 
de S. E. Hicieron uso de la palabra 
señores José Alfonso y Alberto Macken 

na Subercaseaux

i
LA NACION. — Sábado 5 de enero de 1935 15

h.efwtuaro"Pyer lof’íimcraíS de?! “uísVuneF'í 

da mai>ite8icion

dunniau y una scléctl COn?S' 
I Sunfe díro?ml8‘"i Personales de! 
i®.- dTS-^osr1’1- *

En el el momonto de procederse t? la inhS' 
maclon de los restos gñoi 

Amor, hicieron uso de la 
Palabra los señores Jose Alfon- 
seauxAlberÍ<> Mackenna Suberca- 
reÍta^b°^!ío<>rGdoiérs PU-^eron de 

£ 13 grün<les cualidades de 
qu° ,Bdornaban al ex- 

nrestó í? señalados que
Pals dcsdc los diferentes y altos cargos qu0 ocupó en 

su vlia- refiriéndose 
íoSS- su influencia altamente benéfica Dara la Instruc
ción publtaa. chilena, a. la cual 
el señor Prado Amor, dedicó las 
melores energías de su vida.

Tsrmlnados los discursos, los 
miembros de la familia dej se
ñor Prado Amor desntaJeton el 
duelo, en el pórtico d?T Camposanto.

El señor Mackenna, en una par
te de su discurso, dijo:

"El señor Prado fué en su gene- 
, ración un animador ardoroso y 
I convencido de la enseñanza públi

ca, comprendiendo, con amplio 
criterio, que el problema del pre
sente y la salvación del porvenir 

i es encender las luces del cere
bro popular para darle mayores 
aptitudes de recorrer con éxito el 
tortuoso camino de la vida. El 
nos evoca un pasado embellecido 
por nobles ideales de progreso, de 
cultura y de patriotismo.

Segundo aniversario 
del Centro Social 

de Empleados 
de Comercio

1 del
i-.— BRF U'J1‘ uuno nado Amor, ex !lni r0, n Ministro de Instrucción y Justi.

Ai, cía y eminente servidor público. 
vigeni ;‘ Ei cortejo partió a los 17.15 ho- 
™ t!f’ Tas. dcsde la pasa habitación del .El Mon. extinto. Parque Forestal N.n 300. 

-ivainen. 3 ”na larga columna de automó- 
iumero viles acompañó ]os restos d?l se. 
ista dC Jñor Prado Amor hasta el Cemcn- 
r8<> po,uiterlo Genera],

Problemas de carácter higiénico y 
urbano afectan al barrio Matucana 

mátíTo SeCt<rr CQn v¡da Pr°P¡a expuesto a dos graves peligros: el de los trenes y el exante-
\S rsa- SegUr° Obl¡Satorio atiende allí a tres mil personas diarias, lo 

H "ma lnt6nSa aCtlvÍdad °brer ’ -----
prende todo ei populoso sector, I de la Asistencia Pública
desde la Estación Alameda a Yun-------------
gay, visitamos ayer a fin de im
ponernos de algunas de sus prin
cipales necesidades, y en atención 
» continuas cartas de ese vecin
dario, dirigidas a "La Nación", en 
que se solicitan obra? de mejora
miento, transformación e higie
ne, muy urgentes en sector de 
tan intenso vida. ,

lleria 3 

te don b! 
%Ue €5taS
Escuela 

ha á la 
icji”. de 
continua. 
orrillos" 
ate ti¿. 
iete paW1 
‘vicios a 
. «¡ejando 
^Ifia*“Asn ________________
a Escuela^011 JuI’° Prado Amor. Su 
• allecimiento ha provocado 
!h bííi . Un 110,1,10 Pesar 
Uffgins" g ■ 
°. el 
mírez”, tí, o • -
M®rt«J:Slgue la especula- 
SJt * c;í con los boletos 
ndinoHj empeño
1 don ArirN LA SUCURSAL 1M\TUC\N'\ 
rafL^ DEL _CRBDITO POPULAR 
i- a' contíHemos recibido la'visita del 
el Buln" residen te del Comité de Damní- 
ita dnn ,daddB P°r el Incendio de la Su- 
rá fti n¿rSaL N'°, 3 de la CnJa de Cré- 
antiago áto p°Pular> Quien nos ha pedl- 
M.iz.-tllar? que lnS!stamos en nuestra re- 
n <¡on v?Piendaclón de Qñe el público no 
1 Andino fP® dejarse engañar por perso- 
mdo el ipas Inescrupulosas, que especu- 

.n comprando a bajo precios los 
i don ^¡P,tos de empeño. . M<vUiUica, qUe ei
at Comité ha estado en contí- I presidente del Centro, don Adán
MagflUanejup, contacto con el Director Ge- i ” 
. v TimJ raL<le la CaJn’ don Guillermo' 
ta dnn Aül c6?’ qulen les ha manifestado 
i paSrft® al efectuarse'el pago de las I 
incepción ?llzas indentificaria a las per- 
- de Artir^65’ Para combatir a los especu- 
5entlago.' dores- 
te dbn IfóEl Comité ha abierto un regls- 
.n pesa»P de empeñantes, que está a dls- 
en el “Gusiclón de los damnificados. El 

’ deja h&mlté allanará todas las dlflcul- 
.des, sin gastos para los perju

re don -’cados. 
ará al "s 
dejando ? _____________

astada- 5, En favor de
Lento de i
Sm¿»eProduecion 

lanares

K
d«l ----------------------
de TQuedó firmado ayer por 

de tentó ente de la República y ci «n- 
abjeto de Fomento, un mensaje al

3;.ngre»o. en el cual se solicita 
^^rfeoca® Be dé trámite de "urgencia” 
rieren en<próyecío de 1<Jy que libera de 
5. volvis-techo^ de internación a los la- 
¿lmlentosres para reproducción, 
s de elitista medida ha debido tomar- 

n T':an*'0 la necesidad de refrescar 
caSsfMÍ actuales corrientes de lanares 

? la Es^°® de rePr°duccíón. 

u’^nculpados en los 
“Accesos de Ranquil 
¿ unldfldd

, » SE LES DIO LUGAR AL a,do Q6 RECURSO DE AMPARO

LSHi Corte Suprema confirmó
i mañana de aver la resoiu- r , ------

. Fén de la Corte de Anotaciones .V’* Chamorret, Felindo Torres, 
1-a ¿a» Temuco, qu© rechazó el re- Alfredo Jauregui Vergara, Marl- 
avo'r ¡tó-SO de emparo deducido Por jos na de Torres. Elena Arriagada, 
abogado Culpados en el proceso que íns- Mireya Arriagada, Elena Riquel- 
Lira Umui'ye el Ministro de 1t Corte de ¡ me de Amagada, Inés Poblete, 
-manezes huco. señor Franklin Qucza- I Berta Poblete, José María Chá- 

por los sucesos de Ránquil vez, María Moreno, Nora Arriaga- i 
Alto Bfo-Bío. da Riquelme. )

Hoy sábado, a las 21.30 horas, 
se efectuará la celebración del 
2.o aniversario de la fundación 
del Centro Social "Germán Ca
ballero” de la Sociedad Empleados 
de Comercio, en su local de San
to Domingo 1036.

El acto se iniciará 
asamblea solemne, en

con una 
la que el

memoria

la 
de

el Pre- 
el Mi-

LUGAR AL

Verde-Ramo, leerá la 
del año 1934, y en seguida el se
ñor Rafael L. Castillo se recibirá 
de la presidencia de dicho orga
nismo por el año 1935. Seguirá 
después una velada llterarío-mu- 
slcal y, por último, un baile so
cial, amenizado por una buena 
orquesta.

La entrada es gratuita y con 
invitación. Asistirán., especial
mente Invitados, miembros del 
directorio de la Sociedad Emplea
dos de Comercio, socios y dirigen
tes del Centro Social.

Se obsequiará a los asistentes 
con un buffet especial.

Profesores a
Pichilemu

AI campamento de verano se 
dirigen el lunes los siguientes pro
fesores, alumnos de los Cursos d© 
Perfeccionamiento.

Inés Saavedra, Teresa Astete L. 
de Guevara, Olga Silva Mora, 
Etelvina Villalobos, Edilia Silva 
Mora, Julia González, Matilde 
Pedreros de Borlando, Felicia Sil
va Mora, Isabel Borlando, Felicia 
Mora de Silva, Luz Binimelli, 
Emilia Cid Bueno, Lucila Olivos, 
Amella Rojas, Uberllnda Morales, 
Victoria Sepúlveda, Elsa Gómez, 
Lucrecia vda. de Gómez, Fer
nando Gómez, Rebeca Basaure, 
Olimpia González, Juan Petrino- 
vich, David Lloyd, Gonzalo Pi
zarro de la B., Berta Herrera de 
P>nrro, Lionel Pizarro H., Gon-

n Pizarro Herrera, Sara Re-

Citaciones políticas
Asamblea Balmacedista de Quinta Normal.—Cita a se

ll, de directorio para hoy a las 18 horas para tratar la 
con l°s- social republicanos.

Club Demócrata Zenón Torrealba.—Sesión de directorio 
¿ a las 18.30 horas en Monjitas 881.
Centro de Profesores Primarios Radicales.—Sesiona hoy 

as 19 horas en Ahumada 262 A.

iolando la corresponden 
ía le escamotearon una 

letra a una señora
,325, que venían de Tocopilla fueron robados.
- Cuando la destinaría fué a cobrar la letra, 

alguien se le había adelantado
Prefectura de Investiga- 

fes ha recib.do el denuncio 
una. nueva forma de estufa 
constituye un peligro grave 
las personas quc deben re- 
dlne/o de algalia parte del-

<A LETRA DE TOCOPILLA 
señora Aíñeiia Muñoz Ai-os_

1 debía en los últimos días 
mes pasado recibir una letra,

1 edente de Tocopilla por un 
r más o menos subido.
• señora esperaba, día a día 
arta, de aviso, hasta que lm- 
rnte ¿q dirigió a la Caja de 
■ros con ei objeto de ave- 
W ta causa de esta demora.

Estaba cobrada
ro, cual no sería su nsombro 
do el empleado de la Sección 

Cambio le probó, fe- 
)K0 -ntemente quP su ]«tra por 

de ® 1.325 había sido co- 
c- «acia como cinco días, ena QUO Pin nrzvl <, I1 ,

A IDA PROPIA

El sector de Matucana comuna 
de Quinta Normal y Yungay. tie
ne, como se sabe, vida propia. 
Situado en las inmediaciones de 
una Importante estación de ferro
carril, cuenta co-n activo y varia
do comercio y servicios de movl- 
1iZ^C¿°n .qUe' €n la part3 céntrica 
del barrio, no deja ifada que de
sear. pues atienden a este barrio 
varias Eneas de autobuses y tran
vías incluso la linea suburbana 
de San Pablo al Blanqueado que 
sirve a una extensa población 
obrera.

PROBLEMAS urbanos
El principal problema urbano 

de este barrio, según Informacio
nes que nos proporcionaron ayer 
tarde miembros del Comité de Ve- 
c no3, consiste en el levantamien
to de la línea férrea de Matuca
na, donde repetidos accidentes han 
demostrado el peligro que el a en
vuelve para ios habitantes.

Ppr otra parte, esta misma lí
nea presenta inconvenientes para 
el mantenimiento del ascp en la 
misma calle, ya a.ue parte del ve- 
«Indarlo, con la seña'ada falta de 
cultura que ello significa, echa 
desperdtalos que luego se pudren 
entie el cascajo que existe en la 
«ntre-vías. produciendo el consl- 
g l.nte hedor, hasta convertirse

Los premios municipales a 
los profesores primarios

La solemne repartición fué postergada para el 
miércoles 9, en la Casa Universitaria

Como estaba anunciado, ayer a 
las 18,30 se reunieron en el Sa
lón de Honor de la Universidad 
de Chile los profesores primarlos 
de la enseñanza publica y particu-

-____ __ | lar. para solemnizar el acto de la
se envíe ql Congreso, en carácter repartición de premios acordados 
de urgente, este proyecto, el cual P°r Junta de Vecinos a dos pro
entrará qn, la próxima convocato- ¡ íesores fiscales y dos particulares, 
ría, fecha para la cual ya debe Ua ceremonia hubo de Doster- 
estar terminado el estudio que ha- 

__ .. ce pa¿ar la vía férrea por detrás , 
que se I de la Quinta Normal, en bajo ni- 1 F

a. — Los baños públicos. — La Posta N.o 3
I

I
RESTAURACION DE LA CAJA DE CRE

DITO POPULAR
en una peligrosa Incubación de Matucana, que se encuentran ac- 

i tualmente en informe para entrar 
a la consideración del Congrego a 
fin de llevar a cabo el más vlab'e,

cuenta para reajiíar la obra. Ha- 
ce poco la Junta de Vecinos —I 
como oportunamente informamos ' 
— acordó solicitar del Gobierno I

contagios.
ESTIBIO

Ingenieros 
ertudl-m en 
provectos de

DE PROYECTOS
de los Ferrocarriles __  _ _______ _ __________ _____
estos momentos los eficiente y de acuerdo con los re
cambio de la ].nea ----- - -- ■ ■

La ceremonia hubo de poster
garse por diversos lnconvenlcn-

cursos económicos

1. La aglomeración en el pequeño tranvía suburbano de 
Matucana a El Blanqueado, puede dar idea de la intensa 
poblac’on que ocupa este sector que ahora reclama la 
amnhación de sus servicios higiénicos. — 2. En estas pe-

ft- Lh d? alejar todo peligro 
para el público.
FACILIDADES PARA OBREROS
Ultimamente, el sector que nos 

ocupa, nos dijeron caracterizados 
vecinos, ha sufrido un grave daño 
con el incendio de la Sucursal de 
la Caja de Crédito Popular, ya 
que, aparfe de los buenos servi
cios que alcanzó a prestar, ofre
cía también un cómodo sistema 
de ahorro, que era aprovechado 
por miles de personas. Confian 
nuestros Informantes en que la 
Caja será restaurada dentro de 
poco, en atención a las necesi
dades del barrio en el cual ml¡es 
de personas habitan y trabajan, 
siendo para e lus bastante incó
modo, por razón de sus ocupa
ciones, tener qug movilizarse al 
centro‘de5 la ciudad.

SEGURO OBLIGATORIO
Da una idea del movimiento I 

obre;o en el barrio Matucana, Ja 
intensa actividad, que debe des- ’

_____________ _ * 
te. el próximo miércoles 0. a las 
18,30 en el mismo local univer
sitario.

1
Concurrirán al acto el señor Mi

nistro de Instrucción, las autori
dades educacionales, el señor Al
calde. Jos directores de la ense
ñanza particular y otros invita
dos.

El señor Gabriel Amunategul 
inaugurará la ceremonia a nojn> 
bre de la Municipalidad y hará en
trega de los diplomas y recompen
sas a los agraciados.

Los niños de las 
Gotas de Leche 
saludan a S. E.

El Alcalde, don Guillermo La- 
i barca,'nos encarga avisar que ella 
I se efectuará, impostcrgablemcn- 

vlmlento de la Of. Central de San
tiago, y constituye un verdadero 
barómetro, sí se nos admite la ex- ¡ 
presión de la acUvidAd obrera, en , 
los barrios Matucana, Yungay y 
Quinta Normal.

LOS BANOS PUBLICOS
En la calle San P*ablo, dos cua

dras al poniente de Matucana, en 
local anexo a las bodegas del In
ternado Barros Arana, funciona un 
establecimiento de baños públicos, 
fríos y callentes, que depende de 
la Dirección General de Sanidad, 
y qúe presta una útilísima coo
peración en estos momentos en 
que se desarrolla una activa cam
paña contra la epidemia de tifus 
exantemático.

Estos baños, con un reducido 
personal, a tienden a 300 persones 
diartas. Incluso los reos de las Co
misarías que hay situadas en ese 
sector, y que a primera hora de 
la mañana pasan a bañarse, an
tes de presentarse a la audiencia 
del Juzgado. Estos baños funcio
nan desde las 6.30 hasta las 18 

horas.
NECESIDADES GENERALES

En resumen, el barrio a que nos 
estamos refiriendo, tiene necesida
des primordiales, como son el ta
ranta mien to de la línea Matuca
na. higlenlzaclón de esta misma 
caita, por medio de un buen sis
tema de pavimentación de la cal
zada y aceres; hlgienización de 
algunos conventillos y ampliación 
del establecimiento de baños. 
Pronta restauración de la Caja de 
Crédito Popular, como un medio 
práctico e inmediato de evitar la 
explotación de I03 habitantes, por 
parte de las agencies y minutas o 
casas de compra-ventas, que aho
ra hacen su agosto. Finalmente, 
se nos señala como una necesi
dad importante el aumento de la 
vigilancia, principalmente en tas 
noches, ya que son continuos los 
robos que se cometen en el barrio 
por una serie de maleantes que 
allí habrían sentado sus reales.

I A ASISTENCIA PUBLICA
Por último, el barrio espera con 

especial interés la pronta instala
ción de ta Posta N.o 3 de la Asis
tencia Pública, la cual vendrá a 
llenar una sentida necesidad en 
la extensa población, y para cuyo 
objeto se hizo la gran colecta pu
blica a mediados de 1934 recién 
pasado.

I

Entre los muchos telegramas de 
felicitación que recibiera el Pre
sidente de la República, con mo
tivo del advenimiento del Año 
Nuevo, se encuentra el siguiente:

‘•Enero, l.o—Las guaguas de las 
Gotas de Leche del Patronato 
Nacional de la Infancia saludan 
por intermedio do la Oficina de 
Propaganda a su suscriptor. Ex
celentísimo señor Arturo Alessan
dri, y, deseándole un feliz Año 
Nuevo, esperan que continúe fa
voreciéndolas. como siempre, con 

su generosa e indispensable ayuda”.
S. E. contestó en los siguien

tes términos:
"Moneda, enero 4.—Muy agra

decido, retribuyo afectuosamente 
sus saludos de Año Nuevo. — 
Arturo Alessandri”.

Facilidades para 
importar café

El Embajador d$l Brasil, señor 
Rodrigues Alves, conferenció ayer 
con el Ministro dp Relaciones Ex
teriores, señor Cruchaga Tocornal.

Según se nos informa, en esta 
entrevista se conversó acerca de la 
autorización de llcenclas<^pará im
portar café.

La película chilena 
“Quiero Vivir”

_ ----- -- n---- un pt~ .......... .. ucuc uv.'-
quenas casetas, donde hay lluvias calientes y heladas d“sde ■ plEgar ' - sucursal de la cita de 
las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde se ’bañan ; Sí?u™, tastetada e„
diaria mente 50a ---- - . . I g ta altura de Santodiariamente 300 obreros, más los reos de las comisarías 
«d«Se sec,,íor; <IU,e Io hacen antes de presentarse al Juz- ! 
gatto. — La famosa vía férrea de Matucana 
nhS fr,nffldaíntnloc°mot°ra » vapor se acerca ai paso 
la muérlé1 p? U QTntib dondc tanta «ente ha encontrado 
la muerte. El guarda-vías agita la bandera verde corres- y , r------ < —-

pondicnte. I Eata of*clna. contribuye podero-
I sámente a descongestlonar e-1 mo-

Dominga.
Según nos informó ayer el fun- 

, clonarlo a cargo de esta oficina. 
Una sucursal atlend? alrededor de 
paso - tres ni11 Personas diarias, en todos 

0 I ios trámites administrativos, rela- 
I clonados con la Ley 4954.*— . Tic r ’ r' I va n —— K 

Wg «8 1 5amente a descongestiones e-1 mo-

^Lllmue|,xo de los ingenieros militares

Asistentes al almuerzo de aver en Fl Tl-inn r , , ,
de Ingenieros Militares. A esta fiesta concurrieron! losi /Xa1«PNo™ IPoñeeCfaFn’en’t,ÜmnO?. d',' SeffU”d° Curso 

Argomedo y numerosos olios jcVmihíáres ’ Y Contreras’ «ronci

Promulgada la ley de ayuda a los agricul
tores damnificados por la última helada

4¡ Caja. d£ Cf;dÍt0 AgrarÍ° Para OtOrSar Préstam°* - dam-
r el Ministro de Fomento, firma- DlIlcaaOS. ---- be Condonan multas e intereses préstamos inferioras « cincucn
■on ayer la ley de auxilio a los ------------- --------------------- mil pesos, R lo? pequeños agrlOTlmil fmnnc rtn m n 1 f 1 -ice i ~ a CFÍ CU. toros H11A hnv.in ei.rel.i- . _.r „ _ ___ . . .. b

I y el Ministro de Fomento, ílrma-
I ron ayer la ley de auxilio a los , ------
i agricultores damnificados por la agricultores que hayan, - _ i sufrido

una perdida total de más de un 
cincuenta por ciento (50%) del 
monto probable desús cosechas.

Art. 2.O. De la suma indicada 
en el articulo anterior, se desti
narán. por lo menos, tres mirones 
d3 pesos. (9 3.QO9.OOO.), «i. auxi
lios individuales que no excedan 
de tres mil pesos (8 3,000), a pe
queños agricultores.

Los auxilios a qüc sé refiere es
ta disposición los hará directa
mente el Presidente de la Repú- 
.bllca. o. por intermedio de J.untas 
Departamentales o Comunales, en

última helada. El texto de esta
ley es el siguiente:

"Por cuanto el Congreso Nacio
nal ha prestado su aprobación «I

■ alguien te.
PROYECTO DE LEY:
-Artículo l.o. Autor.zasc «1 Pre

sidente qe la República pora in
vertir hasta la suma de cinco mi
llones de pesos (9 5.000.000-) en 
auxilios directos e indirectos a los 
agricultores damnificados a causa 
de los accidentes meteorológicos 
ocurridos en los meses de octu
bre y noviembre últimos. ________________ ___ c*.

Para los efectos d® c ta ley, re , Ja forma que determine el Kejla- 
conslderarán damnificados los mentó.

Art. 3.o. La Caja de Crédito 
Agrario podrá otorgar a los dam
nificados préstamos que en total 
no excedan de veinte millones de 
pesos (9 20.000,009), con un In
terés de tres por ciento (3%) 
anual y a Un plazo no superior 
a tres añes.

No obstante, la Caja podrá am
pliar este plazo hasta por tres 
años más, y durante esta amplia
ción regirá el Interés corriente que 
dicha institución fija para sus 
operaciones.

De los veinte millones de pesos 
ÍS 20.000.090) a que se refiere, el |

Se postergó la 
revista de la

Escuela Militar
En la Dirección de la Es

cuela Militar fuimos informa
dos ayer de que se ha resuel
to la postergación de Ja Re
vista F.nal de la Escuela Mi
litar, para el miércoles 9 de 
enero.

La revista se llevará a efec
to en el Estadio Militar, y 
promete sor todo un aconte- 
c.miento social, pues han si
do repartidas numerosas invi
taciones.

Los alumnos presentarán 
una revista de gimnasia y des
filarán ante los asistentes. En 
esta ocasión se entregarán tam 
b.én los premios y diplomas, 
y se realizará la ceremonia de 
la Jura de Ja Bandera.

las art.culos 7.o y 8 o del Regla
mento de la Ley de Crédito Agra
rio (D. S. N.o 930. de 12 de 
abril de 1928).

Art. 4.o. Introdúcensa las si
guientes modificaciones en la lev 
^933-5231’ 06 25 Ú€ aeosto d®

l.o Sustituyese el inciso 2.o del 
articulo 49, por el siguiente:

"Quedan excentos de este Im
puesto los vinos embotellados cu- 
}o precio de venta no sea supe
rior a dos pesos”.

° Subhtúyese el inciso 2.0 del 
art. 50. por el siguiente:

"'és-mo de l«s fajas 
que podra colocarse en una botc- 
1 a, no sera superior « ochenta 
centavos (8 0.811) para el vino re- 

d0; centavos (8 0.60)
para el vino especial, y treinta
Sn7°S (8,0 M)
Tríente o de familia, cuyo precio 

1.0 de esta le-y.-¿n'do;-po7 dmll '’(7 2 n'o? T"10' “ ““ W’ 
« -"to «e las SJ*h^)unC1pl5T(,V,rooPne

Condónanse las multas e ¡nteré-

---- --- cincuenta
. . a los pequeños agri- . 1 a

cultores o viñateros damnificados —- 
con las últimas heladas.

El Presidente de la República 
abonará a >i Caja de Crédito 
Agrario, con cargo a los fondos 
que se mencionan en el articulo

operaciones a que se refiere el In
ciso lx» de e.te artículo, duran
te el plazo de tres años que en 
el mismo inciso se establece.

Para la aplicación de esta ley, 
se suspenden los efectos de las 
disposiciones del artículo 3.o d’l 
decreto N.o 104. de fecha 31 de 
marzo de 1932, que fijó el texto.7 ‘ I umtiv Qe iyjs, que II

inciso primero, diez millones de | definitivo de la ley N.tTsÓís *mo- 
pesos deberán ser destinados a dlflcada por la ley N.o 5094 y de

Un muchacho pasó la noche de Año Nuevo 
herido y flotando en el Rio Mapocho

I La película "Quiero vivir”, que 
co está filmando bajo los auspi
cios de la Dirección de Recluta
miento y Tiro Nacional, será ex
hibida privadamente para las au
toridades militares, oficialidad y 
tropa de la guarnición, el lunes 
próximo, a las 18 horas, en el 
Teatro Reel.

Aparecen en esta película esce
nas de la parada militar de se
tiembre pasado y otros sucesos mi
litares Interesantes.

La función del lunes será com
pletada con una conferencia del 
general en retiro señor Fernán
dez Fradel y con números de 
música.

ses en que hayan podido , V’c-J- 
rrlr. hasta la fecha de la promul
gación de la presente ley. los due
ños de vinos destinados únioi- (I 
mente al consumo de uva en er- I 
tado fresco, conservada o pe-a 
la exportación, por no haber he
cho oportunamente la -dcc aración 
que, para eximirlas del Impues
to de alcoholes, prescribe ci ar
ticulo 38 de la lev 5231. según 
su texto definitivo fijado por de- ! 
creto supremo N.o 2355, de 25 de 
agosto de 1933.

Art. 5.o. Los auxilios .directos 
sólo podrán otorgarse a propie
tarios cuyos predios aericqles. es
tán avaluados por ]a Dirección de 
Impuestos Internos en una can
tidad Inferior a cincuenta mil 
pesos (9 50,090) y a medieros, 
aparceros o arrendatarios cuyo ca
pital no exceda de veinte mil pe
sos (9 20 000).

Art. 6.0. E2 gasto que demande ! 
la presente ley será atendido con. 
el mayor Ingreso de la cuenta 
"C-10” del Cálculo de Entradas. I

Art. 7.o. Los agricultores que ' 
se hoyan acogido a los beneficios , 
de la ley N o 4458, de 8 de no- i 
viembre de 1928, tendrán una pró- 
rroga de tres años para el pago 
de sus deudas provenientes de ad
quisiciones de árboles, a contar 
desde la fecha en que vencieron 
o venzan, sus obligaciones y en los I 
mismos condiciones establecidas ' 
en el Reglamento respectivo, dic
tado por decreto N.o 4967 de 23 
de noviembre de 1929.

Art. 8o. La presente ley co
menzara a regir desde la fecha de 
cia’”UbllCaCiÓn €n el "Diar10 °U-

Y por cuanto he tenido a bien, 
aprobarlo y sancionarlo por tanto 
promulgúese y llévese a efecto co
mo ley d© la República. 
Yqríl0?1*1?0, a 4 d® enero de .mil 
novecientos treinta y cmCo _ 
i¿SnR°rS,: ~
SANDDRi. — Matías Silva".

Detenido el que mató a un 
hombre una noche de 

diciembre
Se volvió asesino ]

P»Was, el 18 de Mptlrabrí‘jpaS p“™d lus ““tíos de maleant-s el 

luía cocinería de la Avenida Mat- 
nn„íina pondsncia entre dos co alIlt
nocidos _ hombres del hamm~ Pnmeros momentos
Luis Cacercs Guzmán allmí t ?,; un viejo 
CAccres” y Humberto CárlnS 
Gonzalez, alias -El LocnH„í.- El resultado fué quo ■El^óe.,' 
Rúa- recibió numerous puflañ 

®ontf0r '1UC 10 d0- 

la venganza

dfdkóTh5' tO',a 5U -ctivISÍd ta 
™ «ngar«SCttr S SU oíe“or Pa- 
lU1?a n°che. en calle Zañartu 

CáiiU? mbre cavó
Laceras en manos de su ner.e-

JÚzgádoP”í h“micHa. '* Quinto

LA BUSQUEDA
La investigación s. ordenó ai 

T” ,pretor don Luis Tewadí 
J^^^^hapectoria. qui-n en I ¿i

por venganza
todos los barrios de maleantes 

m?éTteb™ ¿ “n .“^échor co’.

I hendido a

«Prehensión e¿ znen™^ 

! LA APREHENSION DE -EL LO- 

HuCX?o Tár¿ Un¿a ‘“Puniaad.

^Voam‘¿a£

se prolongó hasta ”ue

-«s nombrados lo r

forma, v desnnA- 2n n buena Wen ¿eyqSee5Pcse eí 
le intimaron ord-n 5 110mbr-,

i Br®n tas 2" ^ención’.
| "El Loco” atiSó tr°í
■ en los primeroí iv.«a d tenderse
Pronto las pistolas dí?108’ rK'rri

Mientras gran parte de la ciu
dad se entregaba ja noche del 
31 de diciembre a la celebración 
del nuevo año, c nco muchachos 
menores de veinte años, fueron 
protagonistas de una tragedia 
en las oriTes del MáPccho, que 
bien puede convertirlos en ho- 
micidas.
LA NOCHE DEL AnO NIEVO
En la calle de Santa María es

quina de Walker Martínez deli
beraban acaloradamente la no
che del 31 de diciembre un gru
po de muchachos vagos y hara
pientos, sobre jas medidas que 
deberían tomarse contra un com
pañero, que abusando de su 
fuerza había robado sus pecas 
"chauchas” a ja mayoría de ellos, 
cometiendo, además otros abusos. 

UNA PASADA FATAL
Cuando más violenta era la 

dlsouslón acertó a pasar Ja
vier García Ortlz de 19 años de 
edad a quien los vagos se refe
rían.

Algunos do los circunstantes 
lo vieron, re llamaron la aten
ción unos a otros, y luego, Ja
vier García so vió rodeado por 
el grupo .

Primero hubo Imprecaciones 
violentas. luego bofetadas y pie
dras, palos y puntapiés.

Lo desolado del lugar hizo 
que fueran Inútiles ios gritos de

la víctima. La ciudad entera es 
taba entregada a! regocijo que 
producía la llegada de Año Nue
vo.

nieudosc per fin en algunas ma
lezas de la orilla al llegar a la 
altum de la calle Rlque’me.

I N AI.MA COMPASIVA
Eren como las ocho de la 

mañana del l.o de enero, 
_ ----- ------ „wi sitio en

que estaba Ortlz, don Flladelfo 
Díaz, quien divisando’ el cuerpo 
mojado y sangriento se acercó. 
Fronto pudo constatar que es
taba vivo, y dió aviso telefóni
camente a Investigaciones.

Mientras tanto un carro de la 
Asistencia Púb’lca se llevó si des

gravísimo estado.
Interrogado García Ortlz de

claró que' no‘se acordaba cómo ni 
Por que había ¡do a parar al 
lecho del rio.

LAS INA ESTIGAC1ONES
F Inspector .señor’Urbano Ro

dríguez y ei agente señor Chiar?- 
lia fueron los encargados de la 
pesquisa. En un par de días lo 
eraron ubicar a los autoras y 
ayer estos fueron detenidos, con
fesando de Plano su d?llto. Son 
eilos: Rolando Ortlz Morales de 
19 años; Vicente Sobirzo de' 17- 
Rsm ... Fran.|i=^

i de 14

LAS INVESTIGACIONES
El Inspector señor Tessada y 

el agente señor de ja Cerda. 
Iniciaron las pesquisas y pronto 
dieron con Sergio Vlraca Araya, 
de 18 años, con cuyo carnet ¿i© 
Identidad había s.cio cobrada la 
letra de Tocopil.ta. viroca inte
rrogado por los agentes no supo o 
no quiso dar luces sobre el esua 
to. S© limitó a declarar que al
guien 1c había pedido prestado su 
carnet, y. que ahora se explicaba 
el objeto. Como estas respues
tas no fueran satisfactorias los 
agentes lo detuvieron.
¿DONDE ABREN LAS CARTAS?

Pero subsiste mientras tanto 
ej problema qüe en estos mo
mentos preocupa a Investiga
ciones; .¿Quienes, cómo y dón
de abren la correspondencia? La 
carta de la señora Muñoz Aros- 
tegui. debió cor abierta en el 
camino, pues no se explica de 
otra^ manera que -autor de la 

— —«- -a—« a su
víctima con tanta precisión.

La Policía trata de descubrir

de ',na

*- a mi» «« f . , • *-u i otra manera que el autor^c^defqu? UU£S6.' meD°r I «*».h*8 .’’B.MoT ** 

L “flora> no podía com pre n- aíren «m ..

- t-— in.
-’ha del que la pegó.
TT - «.wmpidi—

aynei\.?Ia-€1 aUt-°r dfi lft BS-
serío estar

LO BOTARON AL RIO
Cuando ya Garcia Ortlz era un ............ x.u t

estropajo humano, magullado y cuando pasó cerca de’ 
sangrento, sus victimarlos lo to- ---- * • - •
marón ló arrojaron por encima 
de la baranda del puente al 
lecho pedregoso del rio. Luego 
huyeron y se dispersaron en las 
sombras.

El cuerpo del muchacho rodó 
por entre el agua y las piedras 
durante toda la noche, dete-

I

^racado muchacho e la Posta i Raúl v.lch*de IS^Íra 
central donde chora „ h„H, cn CorneJo

.................  "■■— años.

Aviso ai Público
Sucursal N.o J ‘Matucana'’ de la Caja 

de Crédito Popular
Esta Oficina RECIBE DEPOSITOS DF AHORRO MATUCANA N.o 33-A P?¿ 

el ^y2 ,o de ínteres anual.
Horas de atención al público: de 9 a 1’ 

horasy de 14.30 a 17.30 horas. •

I

Interrogados por los agentes 
expusieron Qne ej roto por ellos 
S í“ °nsén en ’os 
Incalificables obusos Que tu vic- 
tlma y-.n cono-tiendo desd- ha- 

“''"Po con ellos, a 
quienes Individualmente y apro
vechándose de su contextura ro- 
b’ba el dmero. cometiendo, ade
mas otros atentados.

«nene, res detenidos expl’.-aron 1„ que 
y- , hemos d’cho. sobr- cómo « 
tip. ° ' 3l lnío!ls Garcia °r- 

’» ’a > corto edad de los d-_ 
■ IllílÍT. Luercn m'-tos
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CAPITAL

Sucesores de AGUSTIN EDWARDS OSSANDON
ESTABLECIDO EN 1846

FONDO DE RESERVA LEGAL
FONDO DE RESERVA ADICIONAL
FONDO PARA FUTUROS DIVIDENDOS

I ■

25.000,000.—
6.250,000.—
5.350.000.-

951,787.35

la Soc. de Fomento 
rindió homenaje a

Domingo Matt©
Se estudió además lo relacionado con Ias -• - 
laciones arancelarias de aduana. __ La

ICO
reunidos per la se„c“¿> 1 1
lnlormar que, ücsu' 
vis.a del .nterés no ■ 
irlas nacionales ' 9

Ar™?EDC£°^do 
El señor inspectoral ada 1 
envía una nota ro!1 ... 
les dU mitades 
mámente en el seno a ' 
de
Snntlago y acompafla‘ —reír 
los antecedentes a..„___ 
pecclnn hizo lleg„ Q' e 
nlstro del Trabajo* ‘ 
la actuación dcl PSgU, 
la junta, señor „ '
roso ae la Huelen <1, ^, 
de la Ftibncn "El Sal¿.’mtai 

El señor Hoernlnt 0„ ,
la Comnnñfa . f

1C
«: 
hi 
er

de Conciliación y Arbitraje. - 
asuntos tratados ayer

Vicepresidente.

R. EDWARDS 
ARTURO LYON PEÑA, CARLOS GARCIA L.. JORGE K. C. OLDFIELD. JORGE I. WAGSTAFF, NICANOR SEÑORET, 

RICARDO E. SEARLE, GUILLERMO E. MUNNICH.

Oficina de Santiago
RICARDO E. SEARLE, 

Director-Gerente. 
ROBERTO E. LEAY, RAFAEL PRIETO.

Subgerentes.
ALFREDO COURT.

Presidente,

AGUSTIN EDWARDS CARLOS

Oficina de Valparaíso
NICANOR SEÑORET. 

Director-Gerente.
GUSTAVO OLIVARES, JORGE DITTBORN, 

Subgerentes.
JOSE FABRES PINTO Inspectores de Cuentas

AGENTES EN EL EXTRANJERO
LONDRES: PARIS:

Glyn Mills & Co., Banco Anglo Sud Americano Ltdo
NUEVA YORK:

Guaranty Trust Co. of New York, The Anglo South American Trust Co
BERLIN:

Commerz und Privat Bank.

Banque Transatlantique S. A., Morgan & Cíe.
BUENOS AIRES:

Banco de Italia y Río de la Plata, Banco Anglo Sud Americano Ltdo
ROMA: MADRID:

Banca Commerciale Italiana. Banco Anglo Sud Americano Ltdo.

CUADRAGESIMA SEGUNDA MEMORIA
QLE EL CONSEJO DE ADMINISTRACION PRESENTA A I A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN 8 DE ENERO DE 1935.

• SEÑORES ACCIONISTAS:
De acuerdo con lo prescrito en los Estatutos, el Consejo de Administración presenta el Balance en diciembre 31 de 1934, y la cuenta de Ganancias y Pérdidas, correspondiente al semestre que acaba de ter
minar. ...

La utilidad del secuestre, después de efectuar castigos y provisiones asciende a..................................................................................................................................................................................................................... 3 1.203.708.32
Rebajadas l?.s participaciones y gratificaciones, según acuerdos tomados................................................................................................................................................................................................................................. 172,417.23

Resulta una utilidad líquida de.................................. ......................................
Agregada al fondo de accionistas de................................................................

Forma un total disponible de.............................................................................

Para el aue proponemos la siguiente distribución:
Repartir a los señores accionistas un dividendo de 3 o'o.....................
Destina a la cuenta "Provisión para Leyes- Sociales”.............................
Par» Futuros Dividendos (Fondo de Accionistas)........................................

Aceptada esta distribución, lo6 Pondos del Banco quedarán como sigue:
CAPITAL........................................................
FONDO DE RESERVA LEGAL................
FONDO DE RESERVA ADICIONAL...
FONDO PARA FUTUROB DIVIDENDOS.

8 25.000.000 00
6.250,000.00 
5.350,000.00 
1.083,078.44

8 37.683.078.44
En *1 curso del presente semestre presentó su renuncia del cargo de Director, el señor Samuel Claro Lastarrla. En su reemplazo fué nombrado el señor Guillermo E. Munnich. 
Corresponde a la Junta el nombramiento de Inspectoras de Cuentas.

Valparaíso, diciembre 31 de 1934.

*

EL DIRECTORIO.

BALANCE DEL BANCO A. EDWARDS y Cía.
EN 31 de DICIEMBRE de 1934

ACTIVO Y SALDOS DEUDORES PASIVO Y SALDOS ACREEDORES

FONDOS DISPONIBLES.

Caja y Depósitos en el Banco Central de Chile ................. .. ...
Cheques y Valores a Cargo de otros Bancos (Canjes)...................
Depósitos en Bancos del país........................................................................
Depósitos en el exterior................................................................................

UOLOU ACIONES 
Avances en Cuenta Corriente y Préstamos:

a) Garantidos............................................................................................
b) Sin garantía especial.........................................................................

Letras y Documentos Descontados .............,...........................................
Obligaciones de los directores y empleados..........................................
Documentos por boletas de garantía y consignaciones Judiciales . 
Otras colocaciones ...........................................................................................

INVERSIONES:
Bienes Raíces..................................................................................................
Bonos de Empréstitos Píscales y Municipales......................................
Arciones del Banco Central de Chile.................. i............................
Otros bonos, acciones y demás bienes.......................................................
Valores en poder del Superintendente de Bancos..................................
Muebles y Material ......................................................................................
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
Operaciones de cambio ......................................................................... ...
Operaciones Pendientes y Varios ..............................................................

. Intereses por cobrar .......................................................................................

a

*

$

TOTAL

18 913.645.12
35.376.906.83
11.807.077.43

524,316.52
4.212.538.98
3.131.584.49

7.438.331.80
3.589.751.35
4.000.758.00 •

20.126.574.29 
558.000.00 
555,619,01 36.269.034.51

617.036.24
452 376.42
401.605.64 1 471.018.20

8 130.166571,28

APELDADO AL PUBLICO; Exigible a la vista o antes de 30 días
Depósitos en Cuenta Corriente .....................................................................
Depósitos a la vista vales, consignaciones y retenciones Judiciales .. 
Otros compromisos (dividendos, letras, giras telegráficos por pagnr y 

y otros saldos acreedores) ..........................................................................

ADEUDADO AL PUBLICO; Exigible a 30 días o después dé 30 dins
Depósitos a plazo fijo, a plazo Indefinido renovable y a plazo Indefi

nido ..................................................................................................................
Bolitas de garantía con 30 días de aviso.....................................................
Otros compromisos ...................................................................................... ...

ADEUDADO A BANCOS Y CORRESPONSALES,
Adeudado a Bancos del exterior.............................................

OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

Retenciones del impuesto sobre la renta....................................
Sucursales en el país..................................................
Operaciones de Cambio ......................................... ' ’ ’'’
Operaciones Pendientes y Varios ................................. ...............
Intereses por pagnr.......................................................................,.// “ ’’

OTRAS CUENTAS DEL I1ABER
Ganancias y Pérdidas ...............................................
CAPITAL Y RESERA AS
Capital pagado .....................................................
Reserva legal ........................................... ...............................................................
Reservas adicionales ................... • ....................

TOTAL ....................................

i

$

36.374.074.90
2.095.181.46

166.457.12 i

8 15.641.317.30

8 1.203.708.32

8

CUENTAS DE ORDEN
Valores en Custodia..............................................................
Valores en Garantía...................................... .....................
valeres en Cobranza....
Responsabilidad indirecta de Directores y Empleados

TOTAL.................................. ■.................................... 8 226.201.943.5' I

Depósitos de Valores en Custodia..
Depósitos de Valores en Garantía............. ’
Depósitos de Valores en Cobranza.. .
Gárantíag otorgadas por Directores .■ Empleados. 

TOTAL............................................

GANANCIAS V PERDIDAS
DEBE: HABER:

Sueldos. Gratificaciones. Imposiciones a Fondos fie Previsión etc.
TOmístóne^AÍÑepdoi' y ' oirá"Gásto¿ de AdmiáístAélón'.'.

Castigo de Propiedades..........................................................
UTILIDAD LIQUIDA..........................................................................................

8 764.235.79
168.527.86
358.766.79 

50.000.00
1 203.708.32

8 2 545 238 <6

Hemt^ revino lo» libros de contabilidad, ha! Jándolos en perfecto orden. 
iacf FARW.ES M*?TO. ALFBEDO COIRT.
inyector de Cuentas. inspector descuentas______

J Residido por don Walterjlu- 

w de°l. Sociedad de Fomen 
mpiwib ¿otando de las alguien 

hizo mención de la dest 
cada personalidad del ext‘?íot,n * 
qu. » Sociedad de Fomento Fa
bril y la industria en general 
deben grandes sír'’lcJX;t.S<Pérez 
cordó que el señor Matte P«ez 
X de V'uSóm 0^1363. y

:Xd%eCOv¡eX«dWumPdurO.nte 

y i888 ’ prcrt;
«ldénte durante el periodo de 

^Consejo «cordó asoc’arse al 
duüo queJ .LUO a la lamilla 
Matte Larraín.

asimilaciones araJ’cE^- 
R1AS DE ADUANA. - Se estu
diaron dos propuestas de as.ml- 
llcionaa oue la superlnténden 
cía de Aduanas somete a la con 
sldoraclón de la Junta general del 
ramo y Que envía a 1« Sociedad 
ptra que manifieste au “Pintón.

a) Que la composición Moui- 
rt-íte" en* Po'vo. de “!”LVerbí%,* 
base de urea (carbamida), blf’.'- 
do <le titano y 
do de la hulla, se asimile a la 
¿ib-partlda 1170-A que ■especi
fica i- "Composición de bakellta, 
llngnlna, sustancias minerales y 
pigmentos colorantes llamada 
"Mouldrlte en po’vo’ con el de
recho de 5 0.50 el K- B

b> Que la Mi™ en barra. ™ 
efim, o en planchas Preparadas. 
sc« aforada por un“

creará eon esté objeto: la Sub- 
Partirla 1536-A con 8 3.50 el

Bl Concejo, después de conside-

Nombramientos 
judiciales

El Ministerio de Justicia decre
tó ayer los siguientes nombra
mientos judiciales:

A don Domingo Vargas Lafrenz 
Juez de Letras de Plsagua,- a don 
Carlos Peragallo Rivera. Se^eU- 
rlo del Juzgado de San Vicente, 
como Secretario Suplente en Lian 
qXe: a don Darlo Hojas Eapoz 
áctual secretario de la Coi te de 
Anegaciones de Iqulque c‘3’p° 
látor Suplente de la Corte de San- 
llago. 1

la Compañía Nac;o¿al J 
dos ”Ei Salto” agrcgó ’ • 
formaciones a las ya ^..T 
das en la sesión anteriOr 
caso en cuestión. ‘ ,

Después de varias com® m 
nes que los señores ¿ EL 
expusieron sobre el par- 
acordó dirigirse al sefioi. v 
tro del Trabajo hacíén^Jíí' 
sente la forma como lo reu, 
aprecia la situación de ñas « 
qullidad en quo Ee 
los Industriales por 
que se advierten en h ’ 
ción sobre conflictos deL] “ 
Jo y por la actuación dt. 2* 
de íft pei-sona deslgnadiíf r 
Gobierno pora procurar4ao‘ 
monia entre patrones yL1Kaül

MEMORIA Y BALANCE hRy 
SOCIEDAD. _ Se c 
Memoria de ’a Sociedad. *®r 
pond lente a 1934 que t]5 TOr 
Jo Directivo Presentará a 
Junta general de soclogl 
brarse en. miércoles 9 del® 
Y se estudió también «j 
ce de Terrería por la rF1111* 
Administrativa y de c 
Ambos documentos fuere lz,ai 
bedos. F,

Por último se tratan31mie 
asuntos de carácter Inte-' c°”

jetidí
+ »EFUNClM,n,

Ha dejado de U1 
t.ir nuestro ci’.ch: 

cío nadre

ROBERTO. FMj 
PFRTIW*

VALEN^
Sus funerales se efsgW» 

rán hov sábado, a 
la tarde.' saliendo c1Hm 
i pío de Miguel Claro1 
667. el Cementerio fti, 
ral.—Elena Lira de > 
set, Elzo y .Tullo Pertrg Ji

LX

i

. Tan 
" torne 

•gañí 
dista 
:enar 

—------------------------------ la El
POLICLINICA^ar5]

Oído, nariz, gargar-debic 
6 12. Santo Domingo!, a 

tnpeo 
______________________ ódror 

Dr. CAST AÑONO es 
’ el ¡ 

est
•AR 
lejoi

GUIA PROFESION
abogados

ALFREDO VIAL IZQUIERDO 
íeatlnos 370. Teléfono 60234. 

Casilla 13149. 11 enero

EDUARDO SEPULVEDA 
Abogado y 

GEORGE H. LLEWELLYN 
Atieuden toda clase de jui- 

cios, compra-venta de pro
piedades, arrendamientos y 
administraciones. Tramita
mos prestamos pequeños sin 
garantía hipotecaria. Huér
fanos 1112. Oficina 6.

19 En.

ROBERTO DE PETRIS P.
Abogado

Mafcocho 1038. Teléf. 85006. 
Casilla 4044. Especialmente 
juicios criminales y de co
mercio.

Medicina interna e 
mente pulmón. Const 
4 a 5. Teléfono 82222; 
Agustinas 1269. Fdif.4 
ción”, 4.o piso.

6 923 526 47

37.551.787.35

130.166.571.28

CONTADORES

PROSPERO ARRIAGADA S.
Contador autorizado

Edificio Mutual de la Ar
mada. 4.o piso, Oficina 16. 
Casilla 3710. Teléfono 63383. 
Encárgase contabilidades, in
ventarios, balances Trabajo 
rápido, con personal compe
tente. Honorarios módicos. 
___________________ 19 En.

INGENIEROS ~
PLANOS

De 181 ciudades y pueblos 
de Chile 

Diógene$ Valenzuela 
Ing. Jeog.

Moneda 1118,. Oí.

MEDICOS

Olivos,

27
En.—8

LUIS CUSTODIO ivfüñOZ 
Enfermedades Mentales Ni
ños anormales y retrasados 
Medico Manicomio. Delicias 
P 71M Col‘sultas: 5 i®-’ 112

I

,___________  F.nero 13

RAUL ORTFGA
Enfermedades de niños — 

Mondas 779 3.er Piso. 3 4^ 
íeiefonos: domicilio 81624- 
oficina 85309. jJó

> san

Dr. A. WAISSBLÍnsulti 
Especialidad: Corasiclabi 

món v estómago. SiíiL _ ’ 
licias 2294 (3 12-6 
léfono 60092. __ *'>ndo,

Dr. GRUNBEKlJean 
Oídos, nariz, gargat Sal 

5. Santo Domingo 2tos p; 
--------------------------- -—-dwnc 
CLINICA VENEREA-Ctputai 

Alameda 2384. Dr. Rada.1 
9-12. 3-8. fífilis. *onot 
trecheces. mustatitfc ia^ 
ten.cias. Hospitalizacioigp, 
cilidades trataniieff 
léfono 80732.------------ón «1

a la
_____________________ 'la I- 

DENTISTA^ 
_________ --ClÜ.b 

ahumada X;
Lira 53 anchi 

_ __________________ 9, ui 
Dr. HECTOR PACÍ c‘u«, 

PIZARRO Mar’ 
Cirujano DenW por 

Trabajos rápidos!1®^ 
dones difíciles. Condmitíe, 
a 8. Agustinas 1269. 'r> lm 
oficina 403. Teléfono t. — 

sido 
____________ ------- la 

ARTEMIO BARBIE' tiró
se trasladó. Delicia*esto, 

pan 
_______ js hoi 

EDUARDO O®» t»-' 
Agustinas 11H.

ofic. 413. IIIIIII

MATR0NAmre 
-------------------------------  
ANA VARGAS BAK|1I~~ 

gajardo fn
GinccologisliA J» I 

Unión Americana B| | 
léfono 64237. __ -4'41

Saldo que resulta al Haber de esta cuenta, después de hacer provisiones y cáét.gos.. ,. a 2.5.5,338.76

_2_S45 338.76

VALPARAISO, diciembre 81 de 1934

KICANOB SESORET.
Di^ecter-Gerente

BLANCA P1’'E'

Consulta
Ex Jefe de Met"™ Se a 

pensionistas. 3

-----------------T, Ene r (
hartan

" en^es

I 5’ S^.
íl.'l 3!) lie <ll<H'i"lfl’«,|s|Esta 

S.n Pablo 2800. "
J. J. Pérez 5273. P-1 . ««ntm 
Varas. 201 Bandcla, a¡¡ 
Gran Avenirla,
1125, Bascunin 1’, ‘es, qu 
1745, Sen Dlopo zS M . 
3400 Bascufiail YJoi! en 1 
calada 2150, ¡¡ r 'l
Isidro 1642. ¡>. jg
nún 702 Pro'
Isabel . Cr.nd ' Il. u j, ■ i 
Avenida Chile.

P*nd?n .1 -11 KW
372R Botono

c’be 
267.

MEMORANDUM “LA NACI#
Llamados

de emergencia

fono lis./ 7 >e>'-
Paula G4Í../ Í.,S‘? .’’’■a"'!»™ de 
♦silo Man bJ7 . 1 rd*1 fono H8332.Ud «h MioIanc,.’C0 ae Bnria. Líber- , «“.r?S'í"° ’,«2' *■"<• Maieríi. 
■o 86S2&" ,M"turan" 75" tplefo- •n-., 5381 «ospte o de Saivlaan *t 
» ¿9,éf0n0 ™ HO»Ph
346 * teléfono Ra.aní’ R1° Mar.ucana 
rrancuil °L0 qR1.407; Hospital San 
tffono feftíí- Bl?rJa, anclas iBb. te 
V «.]‘A48; a,0'DU"' de» Salí «flor
Soaéita s.J ,3P.4 lesiono 92201-1:

FARW.ES


deportes__ _______ _ _______________________la NACION. — Sábado S de enero de 1035  DEPORTE S_______________ 17

¡Frenfe a Chiessa experimenta hoy Ánita la más
«’’Z dura prueba de su brillante carrera tennística~ lJAS Y SALVADOR DEIK, PILO Y PE= J    :--------------------------------------------

tr>0 facondi intervienen en el ^riitaníe sera ¡a jcrnaáa ecuestre en honor de las colonias

EN EL CLUB SANTIAGO

festival de tennis de hoy
■ 

' ’»'
H’Oá propinantes caracteres promete 
'■ bcia. ir la reunión tennística que 
CONciLujrtarde se efectúa en «1 court 
, SaNtUP*1 del Club Santiago, or- 

ísetor (ie[.ada por el Instituto de Pe- 
a relacio/taa, bajo los auspicios de la 
5 Pro'Juc^áoión.

sen° de seis Jugadores que hoy ln- 
n y Arbyhén—cinco chilenos y uno 
°mP®ña ¿—reúnen los méritos neco- 

QUe como para ofrecer partidos 
e?ar ai í;nnde atracción. Los nombres 
°aJ°, reinita Llzana, Pilo y Perico 
del Presidí, Elias y Salvador Deik, 
Or Pa‘'<ltjlados a las más brillantes 
..p!1 las del tennis chileno, han 

i i Sa'to" editar y aún superar en la 
U|,R. Gn de hoy sus mejores actua- ac.onai Y -al la(lo ellos cono_ 

ajjrcgó nlroB los recursos de Hugo 
as ya «Ha, el notable Jugador sui- 
anterlorue hg aceptado gustoso ín- 

ir en este festival.
'arlas confy . | 
señores c EL PRIMER MATCH 
re ei parid® 
e al «eflo-g y Salvador Delck se en- 
1° ñaciéndíxáa I en el primer partido 

cn:n0 la j MUmón de hoy. En tres 
i,,vloa ties se han visto las caras 
, ’ -J* “’.players en el último año 
ten ah 10lfcico- En dos de ellas fué 
ífll'ctns rt,iuien lo8Tó Imponerse, y en 
ctuaclón d? lft vlctorla correspondió a 

designad» 'ttano ’ Latente aún
procurar'^0 aue opUso a estos mis

la trones i UBadores en Viña del Mar> ■ Ihav ri uria mi» ol boHIHq
y será tan brillante como 
que fué comentado en to- 
5 tonos por la prensa por-

procurar

británica y norteamericana
MAÑANA, LOS CAMPOS DE SPORTS DE 
ÑUÑOA, SERAN ESCENARIO DE LA 
REUNION INAUGURAL DE LA TEM
PORADA DE CONCURSOS HIPICOS

Una brillante jornada 
acuática será la de

Por el gran número de tas- 
cnpciones cuyo cierre acusó ayci1 
cerca de un centenar de compe
tidores, el primer coijcurso hípico fie lfl

ou7 * 6U •**uuuia para manana en los arriba a Chile se ha relncorpo- i campos dc Sports de Ñuñoa la 
rado a las «actividades efectivas Sociedad de Concursos HídÍcos 
del tennis—deberá agotar hoy to_ ; recientemente fundada entre 
dos sus recursos para imponerse 1 nosotros, promete alcanzar un 
a Anita, que está Jugando como I éslt0 extraordinario, e^pecial- 
nunca. | mente cuando se ha dedicado

En efecto, la primera raqueta ' -merJa4e. a *as distinguidas
------------ ponías británica y norteame- 

. i HÍT-a’ cu¿’os Principales reprc-
> • ««wo116*? han comPrometldo su asistencia.

Desde luego, el encargado de 
1 E10* aS. Estados Unidos de 

Norte América, Hon. señor Scot 
1 mil PKCSldiFf e5tft fiesta, a la 
' hBn, sid° especialmente in- 
1 Mlnístro de Relacio-
• TPE\LGI.iorcs' el Secretario de
‘ !ítrínSbaja^a Británica, el ge-
■ r«ifaÍ donT Oscar Novoa, el genc-
■ don Juan 2.o Contreras, el 

djel Britísh Club, la
presidenta de The Societv oí 
American Women of Chile el> EX. Se “‘’-A-rical!

i mo el jurado técnico y los re- 
' P^S^antes de la Prensa local 
‘ vnHtaian con localidades reser- ¡ 
’ su mejor expediciónt como asimismo los invitados, cu- 

aP°se.ntadu>4ías estarán en el , lado poniente de los campos. 
las localidades 

zjrt?ara facíülar a los aficiona
dos su concurrencia a los Cam
pos las entradas estarán a la 
venta desde hay en la mañana, 
en las siguientes partes: Libre- 
In Jí’ »,u.5Yebb- Ahumada 331. 
en el British Club. San Anto
nio esquina Agustinas y en el 
Restaurant Lucerna. Sus pre
cios, como anunciamos ayer, son 
los siguientes: Palcos con 6 en
tradas s 60; sobre las tribunas 
norte: sillas s 8; tribunas, s 5; 
y galería, $ 2.
BUENAS BANDAS. RADIO, etc.

Dos buenas bandas de músi
cos amenizarán esta reunión lla
mada a alcanzar un gran éxi
to; además, los asistentes con
tarán con un buen servicio de 
buffet, refrescos, etc., a precios 
módicos. Una instalación de 
altos parlantes permitirá a los 
espectadores imponerse de to
dos los movimientos y resulta
dos de los concursanes, al sal
tar los obstáculos en cada prue
ba del concurso.
LAS PRUEBAS RESERVADAS 

A LOS NIÑOS
No dejarán de llamar gran

demente la atención de los asis
tentes a los Campos de ports, 
lá tercera y quinta pruebas del 
programa .

La tercera está reservada a 
los futuros jinetets, ninito; de 
tres a siete años que desfila
rán por el campos demostrando 
sus buena saptitudes para este 
difícil arte, y en la quinta, se 
presentará a ia afición el niño 
prodigio. Guillermo Martínez, 

en un adiestramiento de caballo 
a la chilena, cuya desenvoltura 
en la silla no dejará de llamar 

la atención a los más entendi
dos. Este muchacho posee con- 

I diciones para ser un verdadero 
campeón del Far West chileno 
y no sería raro que dentro de 
poco más, siguiendo el ejemplo 
dado recientemente por nuestros 
avezados militares, causará el 
asombro de los jinetes del’ mun 
do, eh un concurso como el re
cientemente efectuado en Nue
va York.

SERVICIO ESPECIAL DE 
MOVILIZACION

La Cía. de Tracción y Alum
brado, tomando en cuenta el 
interés que estos torneos han 
despertado en nuestros oficie- 
nados, ha dispuesto para el di 
de mañana un servicio especial 
de tranvías a los Campos, que 
acompañados por el de autobus, 
permitirán a los aficionados 
gresar rápidamente, una 
terminado el espectáculo. 
PRIMERA PRUEBA (A las 17) 

“PREMIO NEW-YORK” 
Recorrido para perdedores, so

bre doce obstáculos, con altura 
máxima de 1.20 metros. Ihscrip 
ción $ 10.

Cada jinete Dodrá inscribir 
hasta dos caballos. (Se entien. 
de por caballo perdedor aquel 
que durante el año hípico de 
1934 no haya obtenido un primer 
o segundo premio).

Premio: 1 o Objeto de arte y 
é 250: en dinero. 2.0 y 3.o ob
jeto de arte o artículos de mon
tar.
N.o Nmobre del jinete y del cab.

1 Tte. Julio Zambrano; Gio
conda.

campeona nacional. Pero el 
gador europeo—que sólo a

i, i» i Primer concurso hip:ju- ’ co de la temporada 1935 qi 
su anuncia para mañana en h

femenina de Sudamérlca, tras el | ^,olonia 
objetivo de lograr au mejor fot- --Ca.na’ 
ma y de aumentar la eficacia de 
sus medios, en vísperas de au Ji
ra a Europa, se ha dedicado en 
los últimos tiempos a un entre
namiento metódico, que la Jia 
hecho ganar sobre todo en segu
ridad y en resistencia. Frente al 
sólido Juego dc fondo dc Chlessa, 
opondrá, puse, la potencia y ele
gancia de sus golpea y de ello re
sultará un partido pleno de emo
tividad.

PILO Y PERICO

Número final de la reunión és 
el partido entre Pilo y Perico Fa
condl. Va el primero con la in
tención de conseguir la victoria 
que .anhela ante su hermano, 
player este último que va en tres 
ocasiones sucesivas ha logrado 
Imponer sus medios frente a 
aquél. La lucha, como todas aque
llas que nos han ofrecido estos 
players, destaca las mejores ex
pectativas.

' BALANCEhay duda QUe el Partldo corá t.nn hrillont-A
- Se comji 
a Sociedad & 
934 que el’ 
«sentará a 
<le soclogl 

oles 9 deis 
también ¿ a ror ]a fBSlindo lance constituye la

V de dc la i°rnada. Juegan 
ratos tMIFIjteanri i Huso Chlessa. Y 

y duda de que ante este 
se tratan^^110 la afición local 

á:t(-r into-' como en las Brandes ocá- 
Ghjessa, Jugador experl- 

K^Qg^ló, que ha debido enfrentar 
T^ri?T'vZiJ$'ldas ocasiones a Craw- 
DEtlNCFIoon> Borotra, Baussus» etc., 
dejado*05' un rlval «“‘»le para la 
nuestro ----

naclre y 
IRERTO. ■
PFRTnSt.

VALENM 
ales se eísr 
>ado, a las’’ 
allenda du 
duel Garó' 
vipnterio C- 
Lira d<* fr 
jnio pert'g 15 horas, se iniciará el programa, en el 

Parque Cousiño
aiTan éxito promete alean- tc-ndrán serios adversarios en 

II A torneo oficial de ciclismo, ' corredores de la talla de Donoso, 
|U II 'ganizado por la Asocia- Naranjo, Estay, Sire y otros. 
Ii M [dista de Santiago, tendrá ;
1,11 Senario la pista que cir- 

------------la Elipse del Parque Cou- 
®ste extremo ha tenido 

CLlMl.ijar la dirigente metropo- 
r, fargattdebido a que en la ac- 
Domingo 1, a pesar de ser la ciu- 

mpeón de Chile, no po- 
------------tomo. De los que éxis- 
ASTAÑ'O.Ho es de propiedad parti- 
ntpma ■' el otro se encuentra en 
■« rnnJ estado de abandono. I 

00099 PARTICIPANTES 
no ¡riejores exponentes

LA SENSACION

EL PROGRAMA

El programa se cumplirá en el 
orden siguiente:

A las 15.30; 
vador Deik.

A las 16.30:
Hugo Chlessa.

A las 17.30:
Facondl.

Elías

Anita

Pilo

con Sal-

Llzana con

con Perico

DETALLES DE IMPORTANCIA

La entrada con derecho a tri
buna a la sombra ha sido fi
jada en cinco pesos.

Se usarán en los partidos pelo
tas marca Dunlop.

trios ases del ciclismo 
cíuarán en el torneo 

de mañana

Lis categorías rbaJas también 
ofrecerán un excelente espec
táculo dada Jas magníficas con
diciones de entrenamiento en 
que se encuentran sus compo
nentes; especialmente, lp, de ter
cera, que es en la actualidad 1A 
que cuenta con muchachos de 
glandes condiciones y que son 
una verdadera promesa para el 
ciclismo nacional: Núñez, Ro
mero, Laciart, Porras, Arévrlo, 

■ Silva, Gómez, Santllli, y otros,
no iifejores exponentes con serán los encargados de dlspu-
69. Fdii. enta en la actualidad el tar palmo a palmo las 4 Ile
so. > «ájitiaguino. participa- 1 gadas parciales de que consta

------—' las¡ diferentes pruebas la prueba.
VAISSBLnsulta el atrayente pro- PREMIOS E INSCRIPCIONES 
d: Coraza elaborado ' y que, como 
iáa-0 Siíi' m^s arriba> empezará a

” 9 c .liarse a las 15 horas.
3 A ‘imneón sudamericano

Señora dc Franzani, una

GRATIS
La directiva del ciclismo me-

„w,^, . . ___ _ tropolitrno ha dispuesto que las
--------- ..impeón sudamericano de inscripciones sean recibidas en 

----‘ indo, Atilio Folchi, y el el momento de la partida, y que 
ÓttmrfRÍ11 chilPno de velocidad y sean libres, con el fin de dar 
KUNdlb peón en mediofondo. I aliciente a los muchachos que 
iz, BarSa¿ Salas, se encuentran' se inician en las lides pedale- 
rtiingo 2tos participantes de la ras.
----- ------ básica de la reunión, que i Numerosos y valiosos son los 
VEREA-Üputada en 15 vuelcas con 1 premios que* se pondrán en dispu- 
1384. Dr. &ad®s parciales. Estos ta.

^tatívidades délTlub ” 
italizacioi;p. “M. Montt” 
trata mien’

ón del nuevo directorio, 
a lns 21 horas, está con- 

----------- 'la íunta general extraor 
'TTCTALP*ra proced€r * elegir llblovas autoridades.

-Club de Basketball. —
rTATánA ipos basketball sosten- UíWAva añflnai a iag 18 horí¡fli 
ira aJ ancha dé la Avenida. El

_ ___ 9. una interesante com- 
eon los res- 

UK_____ . cuadros del Deportivo
ZARKO Mar". Hoy un marcado 
IO Dentil por presenciar estos 
a oídos f por el motivo de que es 

ronsí v€z qUe estas lnstitucio-
m‘U" °ntre Sl1S l¿w. ‘o Interno de Tiro-Ubre 

reléfono *•. — Con gran entusias-
8ido recibido éntre los 

____ __ -¡B la realización del tor- 
BARRlf' tiro-libre de lanzamlsn- 

. pellet ?sto, que patrocina el Di
Para ■ ei CuAl algunos

js honorarios han donado
RDO Premios

Citaciones
l.o de Mayo F. C. — Junta 

genera] mañana, a las 10 horas, 
en Arturo Pi-et 1242.

Borgqño F. c. — Junto, general 
hoy, « les 21 horas, en Salas 840 
para elegir nuevas autoridades.

Club Deportivo Bruselas. —Jun
ta general'mañana, a las 9.30 ho
ras paró elegir directorio.

Club Internacional je Basket- 
Ball. — Junta general pare el 
martes 8, a les 21.30 horas, en 
Huérfanos 1248, para elegir direc
torio y repartir los premios.

Montt después de su hermoso 
triunfo, sobre el circulo Vista al 
Mar de Playa-Ancha, a quienes 
vencieron por la ventaja de 22 
puntos. (94 por 721 se encuentran 
en £ond:cíones dé alternar con 
los mejores clubs de la capital. 
E] ’’coach" señor Monardos nos 
solícita formular un desafío ge
neral a los clubs congéneres, pa 
ra rea'Izar algunas competencias 
amistosas, para lo cual pueden 

,vi7vz «- --------- 1 dirigirse al teléfono 62991. o a
lili Ier*®” Hoyuela desafía. — ■ la secretaría. Avenida E1 Pino 851,

’ ite rayuelera del Club M. para convenir las bases.11111111111111111 n num iiiiiiiiiiiii 11 iimiii iniiiif 1 iiijiiiihí niilllllir: 
'PONA
lxw DIRi:CCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

is Bíbi» 
jardo » 
•cologisD/ I 
ericana PARTAMENTO de RIEGO
;A PlN^VI

Ita
iías. avisa a los interesados en presentar propuestas 

1 esta obra que, a partir del 15 del presente rrtfcs 
z’fAl^'ner0, 8e encuentra abierto en la Secretaría del 

|Clu^'ar^amento de ^eK°» el Registro Especial de pro

entes, en el cual deberán inscribirse previamente, 
®Ue Se cerrará el 4 de Febrero a las 15 ho- 

ni «ÉlEsta inscrí PC’ón, que es requisito esencial para
Í3.
6364. '■
1 l50.1 i.

CANAL VILLALON

que se encuentran a disposición de Jos interesa- 
la Secretaria del mencionado Departamento.

ÉL DIRECTOR.
'jíP^aL
Ji!;'. ^,,,,,,i,,,IIII!IIII|ii'I'I'I'iiiiiiii<iiihmiiiiii!iiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiihi n

re
vez

1EKCEKA PRUEBA (A LAS 
I8.3-J hJiuia)

1 Dejíile tie xuvdrus cquitad-res 
Hunos ce tres a siete .
CuAitlA FKUEbA (A LAS 

(18.4© HURAS).—
I cañada

Recorrido contra el tiempo, 
.niúiitáudo cualquier clase ae ca
ballos, sobre 12 obstáculos.— Al
tura máxima 1.30 mt- Cada 
jinete podrá inscribir hasta 2 
caballos.— Premio: $ 500 al l.o, 
$ 200 al 2.0 y $ 100 al 3.o.

1 Sr. Arturo Salcedo; Hojaras
ca.

2 Tte. Jorge Poblete; Guita
rrero.

3 Sr. Gustavo Lathrop; Moho.
4 Sr. Fidel Salas: Guinda.
5 Sr. Arturo León; Bufón.
6 Sr. Vicente Goyoaga; Pitty 

Boy.
7 Sr. Arturo Salcedo; Alicanto.
8 Srta. Anita Maier; Cachafaz.
9 Cap. Jorge Cañas; Prria,

10 Sr. Gustavo Lathrop; Arau
cano.

II Sr. Vicente Goyoaga; César
n.

12 Cap. Enrique Franco: Chile.
13 Tte. Francisco González; ¿al

buco.
14 Tte. Gmo. Castro; Pipiri

gallo .
15 Tte. Rafael Monttf; Lucinda.
16 Tte. Humberto Vilches- Fono.
17 Tte. Luís Pérez; Comadre.
18 Cap. Enrique Franco; Chapa.
19 Tte. Hernán Vigil; Pinocho.
20 Sub Tte. Salas; Preferido.
21 Cap. Garrido; Qulsco.
22 Tte. Eduardo Lema; Arlegul.
23 Cap. Garrido; Barroso.
24 Tte. Eduardo Lema; Dack. 
QUINTA PRUEBA (A LAS 19.40

HORAS)
Presentación del niño Guiller

mo Martínez, en adiestramiento 
de caballo a la chilena.
SEXTA PRUEBA (.A LAS 19.45 

HORAS).— PREMIO MADI
SON SOPARE GARDEN

Presentación de la Sección 
Suboficiales de ia Escuela de 
Caballería. Ejercicios libres de 
acrobacias y adiestramiento.

Premio.— Obieto de rrte Dara 
el Casino de Suboficiales de la 
Escuela v $ 300 en dinero.
REPARTICION DE PREMIOS
Terminadas las pruebas, en el 

mismo terreno, se ef*»ct’’prá el 
acto de la entrega de los pre-

(le nuestras más expertas ama
zonas

2 Sr. Arturo Salcedo, Hojaras- . 23
ca. I 24

3 Sr. Gustavo Lathrop; Moro. 25
4 Csp. Jorge Cañas, Paria. 26
5 Tte. Salvador Tapia, Tosta- 27

da.
6 Tte. Ramón Urzúa; Pancra-

González, Guan-
Uña.'

7 Sr. Rafael
te.

8 Sr. Arturo
to.

9 Sta. María_______ ______
10 Sr. Gustavo Lathrop; Arau

cano.
11 Cap. Jorge Cañas; Wisky.
12 Tte. Ramón Urzúa; Cosaco.
13 Sr. Arturo León; Bufón.
14 Sr. Percy Nagel; Bolero.
15 Sr. Peto Silva o A. León; 

Torcaza.
16 Sr. Arturo León; Gitanillo.
17 Subteniente Carlos Llzana; 

Machalí.
18 Sr. Fidel Salas; Lorito.
19 Subteniente Carlos Lizana; 

Húsar.
Cap. Enrique Franco; Cha
pa.
Tte. Guillermo Castro; caí- 
buco. A TJ. I

cho.

Salcedo; Alican-

Salcedo, Pircún.

20

21

22 Hermán Vigil; Pino- ¡

manana
A las 15 horas, en la Piscina de Carabineros
Caracteres sensacionales promete 

alcanzar ia lucha que sostendrán 
en el festival acuático, que se 
llevará a cabo mañana, a las 15 
horas, en la pileta del Estadio de 

I Carabinera, los pechlstas Jorge 
Berroela, de} Badminton, y Ru
bén Pinto, del Green Cross, que 
san las "mejores estilistas de Chi
le v; cue se cotejarán en la prue
ba de los 300 metros ai pecho.

que pasan actualmente por el me
jor momento de su vida depor
tiva, esperarán cumplir una per
formance destacada, que ponga 
en peligro el record nacional exis
tente.

UN LANCE DE WATER POLO

FRIERAS I)E ATRACCION

En ©3te torneo, que será -con 
fines benéficos, se efectuarán, 
además, varias pruebas, que ten
drán un sobresaliente desarrollo. 
En los 100 metras a la espalda se 
eiicontrarán, por primera vez en 
la temporada, los campeones Brl- 
céño y Cassasempere, ambos de la 
Unión Española. Estos elementos,

Selección de Rancagua 
con Carlos Walker

Finalizará la reunión con un 
partido ae water polo entre los 
equipos A y B .de la Asociación 
Santiago. Estos conjuntos están 
integrados por Jugadores del 
Green Croso, Unión Española. 
Badminton y Universidad.

SE D1SPLTARA UNA COPA

También se iniciará la jLsputa 
de la Copa '•Raúl Arancibii”, que 
se la adjudicará el dlub qvw en 
das torneos consecutivos inscriba 
el mayor número de nadadores.

Mañana en el Estadio de Carabineros
Aprovechando que los grandes 

del profesionalismo se han de
clarado en receso, jos dirigentes 
del Carlos Wa-iker, han concerta
do para la tarde mañana un en
cuentro con el Seleccionad0 de 
Rancagua, el cual debe ser ja no
ta más Importante del día.

Se supondrá que los más altos 
valores del football rancagumo, 
al Presentarse en le capital, lo ha
rán en forma de poder responder 
al prestigio de que vienen prece
didos y también a la confianza 
da los numerosos aficionados de 
la histórica ciudad. Jugadores 
fogueados en Jldss difíciles inte
gran el onc-e y ante el Carlos 
Walker, ci-sen Imponerse-

Los visitantes, o s<.a los ‘Ca
zadores" que se siénten más o 
menos seguras después de su 
-triunfo en Rancagua, sobre e] In- 
ter-Sporttng. y quien le jugó con 
varios refuerzos, están listos pa-

j-a la Jornada y piensan que con 
el constante entrenamiento a que 
se han sometido, pueden repetirse 
el plato frente al temible — 
tend or.

Tendremos, pues, una lucida 
contienda en el Estadio Carabine
ros, que deseamos constituya un 
buen éxito par-a los organizado- 
rCS‘ EL PROGRAMA

Se Iniciará el programa, a las 
16 horas, con un match entre los 
clubs Castro Junior y Germán 
Silva, Instituciones que cuentan 
con excelentes jugadores.

A continuación, a las 17 horas, 
jugarán I03 cuadros B dei Maga
llanes y Carlos Walker.

Finalmente, a las 18 horas. In- 
trrzsa-rán los contendores del match 
de fondo.

LOS LOCALIDADES
Un peso se cobrará en galerías 

y tres en tribunas.

con-

Asoc. de Football de
Santiago

Directorio .Central. — Há- 
b ehdo¿¿ postergado lg r.u- 
nlon oel D .Central, que d«bá 
efectuarse ayer viernes, se ve
rificará esta tarde a las 20 
horas.

Comisión de Reclamos-\nia- 
leur. — Se cita para «_ta tar
de ente la Comisión dg Recla
mos, a les 18 horas, <T los se
ñores presidente, serretano y 
tesorero rjel Cuatro Nac ones: 
y a los delegados de los clubs 
Liverpool WandArera y Rio Ja- neoi-o.

Período <le Pnse«. — La Sec
ción Amateur pone en conoci
miento de Iob cjubs que én con
formidad a lo dispuesto én los 
reglamentos superiores, el pe
ríodo de parea h,i Iniciado 
el 2 de los corrientes, para 
Urmínar el 28 de febrero

Las solicitudes de pjfie ’de
ben ser solicitadas en la se
cretaría y debérán hacerse por 
duplicado.

Difusión de la gimnasia 
rítmica por Radio

El primer torneo nacional se efectuará mañana 
a las 11 horas, en la Terraza del Portal 

Fernández Concha

Tte. Hermán Vigil; Ñatita.
Tte. Eduardo Lema; Sombra. 
Capitán Garrido; Caupol’cán. 
Tte. Eduardo Lema; Loa.
Tte. Rafael de la Cuadra; 
Canclllo.

SEGUNDA PRUEBA, (A LAS 18 
HORAS.— PREMIO TO

RONTO’’
Para damas, sobre un recorri

do de 8 obstáculos de ‘altura 
máxima de 1.20 mt.— Inscrip
ción libre— Premios: objeto de 
arte y $ 250 al l.o, 2.0 y 3.0, ob
jeto de arte o artículo de mon
tar.

1 Sra. Luisa de Franzani; Cor
sario.

2 Srta. Anita Maier. Cachafaz.
3 Srta. María Salcedo; Lucinda.
4 Srta. Victoria Maier; Maule.
5 Sra. Raquel de Cañas; Chu- 

rrrsca.
6 Srta. María Salcedo; Valija.
7 Srta. Anita Maier; Príncipe.
8 Sra. Luisa de Franzani; Su- 

millo.
9 Srta. Elena Correa; Armilla.

10 Srta. Elena Correa; Sombra. I
11 Srta. Elena Correa; Arlegul. |

Re£ la mentación para pan*?.
Log rases éntre clubs de la 

Asoc.aclón. son de 8 50 .cuan
do w trate de (ugadores cíe 
Primeros equipos de la S:c- 
clón. División o- eerie; ds $ 30 
cuando sean segundos equipos 
y df • 20 cuando sean de equi
pos ÜferiOFCA-

El 50 olo de esto* pases, se
rá para ei cjub que. los con- 
oede.

Si se tpata de Jugadores 
profesionales, deberá pagarse, 
ádemás, un derecho dé trans
ferencia que en ningún caso 
podrá exceder de s 3 000.

El club que Inscriba por pri
mera vez a un jugador ama
teur para que actúe como pro
fesional deberá pager un de
rocho de $ 400 dé los rúales 
el 50 00 será para el club de 
orleen, 30 00 para ¡a Asocia
ción v e] 20 o¡o Para la Fede
ración.

Una vez Iniciada una tra
mitación de pase, sólo se sus- 
psnd'rá por motivos regla
mentarios, no aceptándos- d1*- 
s'Stimlentos del Jugador "Inte
resado a menos que el club 
solicitante lo acépt’-

En todo caso, será rechaza-

Un verdadero éxito ha desper
tado entre nuestros aficiona
dos la gimnasia rítmica que diri
ge el conocido profesional señor 
Benedicto Rocían desde el mi
crófono de la radio dlfusora Ba
yer, cursos que se efectúan, los 
días lunes, miércoles y viernes, 
de 7.45 a 8.30 da la mañana.

Centonareis '/e cartas que han 
llegado al estudio de la Radio 
Bayer v las visitas de personas 
que deseaban cerciorarse perso
nalmente de la ejecución de al
gunos movimientos, testimonian 
los encomiásticos resultados al
canzados en el curso de dos me
ses que ha empezado esta nueva 
e interesante iniciativa. Hoy por 
hoy son millares ya las personas 
que aprovechan estas sabias y 
amenas lecclc/aes difundidas por 
el micrófono y mediante el fo
lleto explicativo -Gimnasia con 
música-, publicado por el señor 

~Kx>ciáh, el cual está al alcance de 
tóSas las personas en las librerías, 
por un valor de das pesos.

De la correspondencia constan
te que la secretaría dc Educación 
Física de la Radio Bayer recibe 
de distintas partes del país y de 
la capital, traslucen los innume
rables beneficios que se están 
operando en la salud y en el ca
rácter de los alumnos.

Para conocer personalmente a 
los distinguidos alumnos y su 
grado de preparaciSn. la Radio
difusora Bayer auspició un tor
neo abierto para todos los alum
nos, el cual se desarrollará en pre
sencia del público y Jurado co
rrespondiente este domingo, a las 
11 A. M.. en la tarreza del Por- 
ta[ Fernández Concha, en el edi
ficio dc la Radiodifusora Bayer.

La lista de inscripción perma
ná, vrá etferta hasta las 11 A. M. 
del dia de hov. Actualmente se 
encuentran Inscritas 14 señoritas 
y seis caballeros, que están ' dis
puestos a competir para adjudi
carse los primeros-puestos y el. 
título de campeón.

Importantes casa^fc comerciales 
se han hecho representar en es
te concurso con hermosos pre
mios, que enumeramos a conti
nuación:

Casa Ex Printer, viaje de tu
rismo a Valparair», con estada en 
uno de los mejores hoteles du
rante cuatro dias: Casa Macken
zie. don Ismael Valdés. Instituto 
Manon, A la Ville de Londres, 
Maletería. Americana, Relojería 
Colosía, Librería Nascimento. etc.

Se invita cordlalmente al pú
blico que desee presenciar esta 
interesante concurso.

'Uiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiliiiiiiiiiililllililliniiilinii Corte este Cupón siguiendo la línea. lliiiiiiiiiiiiiililiillililllilliniiillliliDiliiiiillir

“LANACION”
Regala a sus lectores 

una linda máquina fo 
tográfica de 4^x6^ 

o de 614 x 11 cms

Presentando CINCO DE ESTOS CUPONES
TE DE PLAZA, cinco rollos de películas AGFA, 
dor de esta marca en Santiágo, y obtendrá de REGALO una buena máquina fotográfica, 
sin mayor gasto, como la qbe aparece en el grabado.

compra usted, al PRECIO CORRIEN- 

en cualquier negocio que sea distribuí-

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiilitiiniitniiiiuuiiiiii Corte el Cupón siguiendo esta lineal,‘M,,",”","”i<’inuiiiiimi»iuuiiiiiiiinin»ir

do el nose que no venga acom
pañado de sus derechas.

Todo jugador de la Asocia
ción. que des'e e] Pase para 
acatar por otro club, deberá 
tener una permanencia de dos 
años en 1a institución que 
derea abandonar, salvo qu« d3 
mutuo acuerdo se conceda, 
siempre que haya actuado una temporal».

Por el Campeonato del 
Deuma
ti dei AujSxitaliano Jugaran per el cámpeo- 

eJ-rpoV.1 Deuma- los siguientes

A las 17.15 horas. S' enfrenta- 
equibos del Gabinete de 

Identificación contra el Or’on 
h.Wlt|*rA el sefior Manuel Bo- 
Rtus CV d‘recor el señor Roberto

Touring Club de 
Chile

Mafiana parte al suy loa ex- 
cnirs.onistss socios f]e esta 
institución, en viaje hasta la 
reglen de Los Lagos, llegando 
hasta la frontera con Argen
tina .

Dentro <je la segunda quin- 
c'na de este mes. Parte la ex
cursion de los socios quo se 
han inscrito papa ¡r a Buenos 
Aires, encontrándose aún abler- 
’a la inscripción én secretaria, 
dondr los interesados deberán 
consultar lo que deseen al respecto.

representante de este 
«n Mendoza, ha Informa

do «i directorio, que ej ca- 
ri.^J<Ilt?rnaclonQ1 en 1a Parte 

^a se encuentra expedí.a para que puedan posar 
TourSg? d& sociOB dsl

RACIC
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Esta noche en Buenos Aires Godoy peleará conhoughrfa
EL CHILENO DEBERA LUCHAR CONTRA

LA ADMIRABLE TECNICA DEL
NORTEAMERICANO

Como comentan en Buenos Aires las
de Godoy

condiciones íís¡( c

L’A ENORME POPULARIDAD DE GODOY 
EN LA CAPITAL ARGENTINA. — JU

GUETES DEL GRAN CHILENO 
PARA LOS PIBES

Esta nociré en el ring del Lu
na, Park de Buenos Aires nues
tro gran peso, pesado Arturo Go
doy deberá sostener uno de los 
combates más difícil de su bri
llante carrera pugilistica. Ten
drá por contendor al norteame
ricano Tommy Loughran.. boxea
dor considerado en los rings de 
New. York como uno de loa pe
sos pesados más alentiflcos que 
Ira, producido el boxeo en este 
último tiempo.

SERA LA REVANCHA
Esta pelea tiene un interés es

pecial para el boxeador chileno, 
pues se trata de un match re
vancha. de uno en que el fallo 
fué un empate.

A Godoy este encuentro le sir
ve como su mejor carte do re
comendación para su próxima 
Jira por loe Estados Unidos, purs 
una victoria del chileno significa 
que su nombre sea considerado 
por log promotoras del Madison 
Square Garden.
LA CONFIANZA DEL CHILENO

Godo? ha tenido una brillan
te actuación en Buenos Aires en 
esta segunda Jira. Su victoria 
sobre José Car&toll. campeón de 
Argentina demostró I03 aficio
nados que el chileno habia pro
gresado enormemente desde su 
Erecantación fren Le a Tommy 

oughran.
Ahora el pupilo de Mr. Bouey 

ha manifestado que va al com
bate poseído de una gran fe en 
sus puños, ya que su primer 
combate con su rival d.e esta no
che le dló una gran experiencia, 
la que sabrá aprovechar esta no-

LA POPULARIDAD DE GODOY 
EN BUENOS AIRES

Godoy ha logrado uno gran 
popularidad entre los aficionados 
de la capitel argentina, y tam
bién entre el público en general.

Así lo demuestran las grandes 
informaciones que dedican los 
mejores diarios argentinos al 
boxeador chileno.

Con motivo de una visita de 
Arturo Godov a una colonia de 
vacaciones de niños, visite que 
aprovechó el pupilo de Mr. Bouey 
para repartir golosinas y Jugue
tes. la prensa entera ha elogia
do este gesto del chileno y le ha 
aplaudido cariñosamente.

LOS CHILENOS ESPERAMOS 
CON FE

A pesar que sabemos la calidad 
del rival Que tendrá esta noche 
Arturo Godoy, confiamos en sus 
condiciones <1© gran peleador, 
las mismas qu« hizo pesar sobre 
íi técnica, de Tommy Loughran 
en su primer combate.

Ahora el norteamericano ha 
manifestado que está dispuesto 
a cambiar de táctica y que sera 
tan impetuoso y atrevido como 
nuestro compatriota, para así de
mostrar a los argentinos Que el 
*s un pugilista capaz de adap
tarse al estilo de sus adverarlos.

Si asi fuera, más creemos en 
la victoria del chileno, va que en 
ese terreno es muy difícil aven
tajar a Godoy. ,

Esperemos con optimismo que 
esta noche el cable nos de la no
ticia del triunfo amplio del gran

Miles de espectadores asis
tieron anoche al Estadio Na
cional, atraídos por el pres
tigio de boxeador estilista 
del norteamericano Bill Jo
nes y la fama del argentino 
Vicente Parrille, el único 
pugilista que ha tenido la 
suerte de vencer en Sud 
América al norteamericano.

Vicente Parrille ha confir
mado sus condiciones de re
cio pegador, imponiéndose 
anoche por puntos en una 
pelea estrecha y dura. El 
desarrollo del match sor
prendió a la multitud desde 
los primeros golpes, pues en 
medio de la mayor sorpresa, 
Parrille empezó un continuo 
ataque a la mandíbula y al 
cuerpo, con ambas manos; 
mientras que el negro se mo
vía sin hacer nada efectivo. 
A medida que avanzaba el 
combate, mayor era la sor-1 
presa de los asistentes, pues 
se esperaba de un momento 
a otro la reacción del ne
gro, y hasta el K. O. del 
argentino, pues asi eTa la 
confianza que nuestros afi
cionados tenían en el hom
bre que había vencido con 
relativa facilidad a nuestro 
gran campeón Arturo Godoy. I 

Jones tuvo sus momentos 
felices y pudo colocar certe-

ES UN ATLETA NATO Y UN ESPIRITU 
LUCHADOR. — UN GRAN NADADOR.
PRACTICO OTROS DEPORTES, PE
RO SOLO EN EL BOXEO ENCON
TRO EL CAMPO PROPICIO A SUS 

ANSIAS DE LUCHADOR

Es Interesante como la prensa 
argentina ha sabido apreciar la3 
v’-tUdes físicas y morales de nues
tro gran pesos pesado Arturo Go
doy .“Noticias Gráficas", uno de 
los diarios de mayor circulación 
dentro del país vecino, publica 
una entrevista interesantísima al 
manager Luis Bouey, quien dlylse ( 
a nuestro campeón, dias antes del 
gran combate que sostendrá Go
doy con Tommy Loughran.

Ya que la consideramos de mu
cho interés, damos a continua
ción. algunos de los principales 
párrafos de dicha entrevista:

EL MANAGER NOS DICE...

—Siempre ha sido asi — nos dice 
Bouey—. Desde que era un niño 
le gustaba la acción empeñosa. Ju
gó al football y era prototipo del 
Jugador chileno; su desempeño 
corría parejo con su temperamen
to combativo, Hacia del football 
una lucha. Practicó otros depor
tes, atletismo, especialmente bala, 
habiendo superado los once me
tros; más tarde se dedicó al wa
ter polo. Para ese entonces — agre 
ga el interesante manager del chi
leno —, mi pupilo hacia natación

eficientemente, y de ello le dará 
un aldea si le agrego los recor
tes de los diarios quo exaltan su 
triunfo sobro una prueba disputa
da en Barcelona^ en la que Go
doy llegó primero ganando la co
pa instituida por el “Mundo De
port.vo" do aquella ciudad.

Pero Godoy necesitaba otros de
portes que se avinieran con su 
espíritu batallador. El boxeo re
sultó lo más apropiado a su tem
peramento. Ya lo han visto uste
des. Nadie sube a un r'ng con 
más ganas de pelear que él.

GODOY HABLA POCO. PERO 
HACE MECHO

El próximo rival de Tommy 
Loughran. con quien combatir» el 
sábado próximo, escucha cl rela
to del manager. NI asiente n! des
miente. Es s.mbpre el disciplinado 
pupilo que no está para refrendar 
nada, ni el inflamado elogio, que 
se hiperboliza a vees demasiado, 
ni la omisión de otras hazañas 
que sólo cl sabe lo que signifi
can porque él ha sido quien las 
ha gestado en el ring.

—¿Y usted, Godoy, que dice?—

le interrogamos. . , que tan 8
—¿Yo? nada — responde—. Es- ni alma de todo c - estamos

toy contento de poder verme de puedo asegurar q .. 03 t3n
nuevo con Loughran en un ring. I tan cerca y n sentí-
Tengo ganas de lograr una victo- bien que en npQ.
ría terminante. Me entreno muy m.ento -c ha rea nauci que 
bien, intensamente, porque estos clguado como 
hombres dc la modalidad de Loug- i 
hran no me hacen nada feliz en I 
cl tablado. Yo siempre he creído 
que no se puede subir a un ring ¡ 
a regatear les punches. Es por eso 
que me gusta Caratoll más quo 
ningún otro adversarlo. Con cl "de 
ustedes” yo me hallo cómodo, y 
el público se va satisfecho. En 
cambio con Loughran hay que des 
plazapse a gusto de él. haciendo 
una lucha de defensa. Esta vez 
estoy mejor que nunca, y entra
ré a pegar y a pegar. Doce rounds 
de recio castigo, como pienso in
fligirle al norteamericano, son bas
tante para echar abajo a cual
quiera, por más fuerte que seo. 
Digan en Noticias Gráficas que , 
estoy en condiciones cíe 
una victor.a terminante, aun 
do reconozco qqu Loughran 
mucho boxeo.

COMO EN MI PATRIA

Entrando en c.ro terreno, _ 
tamos de hablar sobre su esta
da entre nosotros y en ese senti
do las opiniones de manager y 
pupilo están también de acuerdo, 
más de acuerdo quizá que cuándo 
cl primero historia la vida de ha
zañas de su hombre.

—¿Extraña Godoy el terruño — 
Inquirimos en una pregunta que 
va dirigida hacia ambos hombres.

Bouey toma la palabra un po
co sacramentalmente. Se va a ha
blar de la patria lejana.

■—Nosotros somos un poco tro
tamundos, — nos dice—. Hemos ¡ 
andado por Estados Unidos. Euro- 
na y ha sido un poco largo núes- | 
ero crucero. Sentimos I?. "'?c,n,g’n

golpes a la mandíbula del 1]^^ PELEA REÑIDA EN QUE
entino; pero sin lograr

ros t . 
argentino; yciv 
detener el continuo ataque 
de su contendor. Si bien es 
cierto que Parrille mantuvo 
en todo momento la inicia
tiva del combate, en cambio 
el negro dominaba en la de
fensa y el ataque con más 
precisión.

El fallo a favor de Parrille,- 
por puntas, íué recibido con 
entusiasmo por una parte de 
la concurrencia; mientras 
otros estimaban que el triun
fo había correspondido a Jo
nes. No faltaron, tampoco,1 
los que vieron en el norte-1 
americano una falta de in
terés para derre'. 
a su contendor.

ARGENTINO COMBATIO DE 
GONG A GONG

ZADO

Lnteri

BOJ
las golosi^CI

Ll

anco 
anco

lchma:

undo coma •
ya de regreso al hogar detle"f 
Zn el umbral do la puerta Go
doy tiene muchos amigos am. 
Ros que 1C han salido Mn espon 
tangamente como en 
media. Se le quiere, so e aplaque. 

I y lo que es más Inresanle se pelea.

de lograr 
cuan 
sabe

se pelea bastante.
Lucro dc uno paus». el 

per volviendo los ojos «1 PUP-0- 
añade cn tono menor:

VNA OBSESION

—La madre. SI. la madre es pa
ra codoy todo - continua Bouey 
—. Pora él no bay en la vida na 
da que pueda más que su • 
Jeclta. Está un poco cníc”™- * 
por eso que él la t ene 
teniente en el corazón. Es un hi 
jo ideal, un muchacho digno de 
suerte.

“Don Severo" reaparece 
hoy

Pora hoy esta 1 Jada le 
rrlón d- este «manarlo deport, 

o que cu“
p-.io una br llame campana en 
el incierto periodístico de esvu 
C< Encesta ocasión esta 
salará con nuevos rumba» y 
totalmente : 
’a parte de 
rotograbado 
mor orden.

Su precio
i. Sentimos la nostalgia centavos.

tya-

entun !tr. ii
le. 241 
sftol.

1 Jtecar 
lona!,
sos, 8
jco. 3 
»hue.
•o Gri 
doriac

17 T | mentó difícü pasó Parrille al 
r.L/ finalizar estav uelta, pues el

round el combate se definió declarado vencedor el me- 
a su favor nor K. O., según- xicano Manzano. _ , 1
dos antes de que terminara Tan pronto termino, el 
la vuelta. Amagada fué muy match semi, fondo, subió al 
aplaudido, demostrando, una tablado Bill Jones, quien fue

continuación se presentó Vi
cente Parrille.

El anunciador oficial pre- 
y

a su favor por K. O., según- xicano Manzano, 
dos antes de que terminara' Tan pronto 
la vuelta. Amagada fué muy match semi, fondo, subió al 
aplaudido, demostrando, una tablado Bill Jones, quien fue 
vez más, sus admirables con saludado con entusiasmo. A 
diciones físicas. *’* *' v’-

Con interés era esperado -
el semi fondo a 10 rounds, sentó a los boxeadores 

por*K.**Ó.i entre el mexicano Carlos Íiíl?a*’
« — ' Manzano y el chileno Héctor

Antes del match de fondo hkinson. El mexicano lo
se efectuaron, los siguientes imponerse en forma es- 
preliminares: ' trecha sobre su adversario.

Seis rounds, entre Orlando 
Quinteros y René Sánchez. 
Este encuentro fué de inte
rés, y sirvió para que Sán
chez se luciera con un bo- 
nitot riunfo por K. O. T. al 
5.o round. A continuación 
hicieron un match Eduardo 
Arriagada y Moisés Zúñlga, 
dos excelentes pesos medio 
liviano Este encuentro tuvo 
un desarrollo breve, pues tan 
pronto Arriagada pudo cal
zar un fuerte izquierdo a la 
mandíbula, durante el tercer,

Wilkinson, abusando de su 
movilidad y diferentes guar
dias exóticas, contribuyó a 
que Manzano pudiera domi
narlo.

I

Jones: 86 100 Kgs.

Parrille, 90.200 Kgs.
Fueron designados jurados 

los’’señores Rivera y Prado, 
y referee el señor Guillermo 
Orchard.

EL MATCH, ROUND POR 
ROUND

reformada tanto «n 
, lectura como en su.

que será de pri-

sorá siempre de -80

serrat 
parvas,

AI finalizar el 9.o round, 
Wilkinson sufrió la rotura 
del ojo derecho, lo que mo
tivó que el doctor de la Fe
deración de Box subiera al 
ring para examinarle la he
rida. Por instrucciones del 
facultativo de la dirigente, 
el boxeador Wilkinson fué 
retirado del combate, siendo

Primer round.—Parrille fué 
el que inició el combate—gol
peando con ambas manos el 
cuerpo y cara; mientras Jo
nes buscaba el clinch. Ss 
producen numerosos clinches, 
y Parrille sigue atacando, 
hasta dominar por completo 
a su rival.

Segundo round.— Un mo-i " séptimo

negro reaccionó y golpeó con 
precisión la mandíbula y es
tómago del argentino.

Tercer round.— A pesar de 
que Jones inició en forma 
violenta esta vuelta, Parrille 
supo contrarrestar, atacando 
sin temor y llevando conti- 

1 nuamente a su contendor 
hasta las cuerdas.

Cuarto round.—Esta parte 
de la pelea correspondió por 

• entero al argentino, quien 
I continuó su terrible ataque 
' al cuerpo. Jones, desmora
lizado, se limitaba a girar 
alrededor de su contendor 
con su ’guardia baja.

Qu.'nto round.— El negro 
reaccionó y mantuvo duran
te toda la vuelta la -ofensi
va, castigando con admira
ble precisión la mandíbula.

i Parrille, a pesar del fuerte 
I castigo, trató de mantener 
su tren de combate, pero 

i fué dominado ampliamente.

Una morochita argentina recibiendo

obsequió el gran púgil chileno con motivo de «

colonia de i iños en vacaciones ,v0 c 
O dé 

—o día 
úmos 

leer le

gentino ha reaccionado en 
esta vuelta, y le venl0ST 
car con entusiasmo. Jones | 
se muestra cansado, y su¿ 
acciones son nulas. Trata d-e , 
bloquer los numerosos tiros 
al cuerpo, pero no tiene 
éxito.

Octavo round.—Jones tra
ta de boxear de lejos y lo
gra dominar con rectos iz- 
nuierdos a la cara, seguidos '. 
de algunos derechos .aplica
dos con precisiónl

Noveno round.— El com
bate se torna más violento, 
y Jones aprovecha para 
boxear de lejos, situación 
que no puede mantener, de
bido al fuerte tren que im
prime. el argentino. , Wil 11UCVU V11U1XJIU UCJL aí-

Décimo y ultimo round.— gentino. Esta vez en tierra 
Fue este un round que el extrañai lo que no puede 
publico siguió de pie. Am- 1 dejar dudas de su sup-erio- 

bos hombres s? hnzaron de I ridaci SObre el negro Jones.

lleno al ataque, cambiando dría llamarse 
golpes por un largo espacio difícil de pelearltóe df 
de tiempo. Vimos decaer a Bill Jones no í o. 
Jones, quien reacciona para bre de los otrosgj||i
de tiempo. Vimos decaer a
dOIlCO, quien 1UULV.V..- r"-------- ~~ AWW unW-------
cambiar nuevamente golps,' pero se compren®*» 
pero en esta ocasión el ne- I esta ocasión nnaaS 
gro terminó agotado y de
fendiéndose malamente de 
los numerosísimos golpes 
con ambas manos que el ar
gentino aplicaba al cuerpo 
y cara.

La campana anunció el 
final del round, y el jurado 
declaró vencedor por puntos 
a Vicente Parrille.

Un nuevo triunfo del ar- 
. Esta vez en tierra

¿Qué caballo irá a asociar su nombre al 
premio del millón que ofrece La Polla?

El ganador de “El Derby” doblará la popularidad que conquiste triunfando en esta prueba — 
Nombres que se perfilan. — Interés de los tenedores de boletos para presenciar la jornada 

hípica del 13 en Viña del Mar
La atención de los tenedores de boletos de la Polla Chilena de , segunda de Pacasmavo, 

beneficencia, después del sorteo que tendrá lugar el próximo mar- 1 puso de relieve 
tes..ei?,el Tea.lro Hospicio, comenzará a girar en torno de las de Koenismark, 
actividades hípicas, ya que del resultado de “El Derby”, la gran ca- enn*» **” ----- -
rrera que se correrá el domingo 13 en el Sporting Club de Viña 
del Mar, dependerá el premio del millón de pesos, que los tene
dores de billetes esperan ansiosamente desde hace varios días.

EL DERBY
No ignora el público que el Derby es la carrera más impor

tante de la temporada hípica de Viña del Mar, siguiéndole en ca
tegoría el Ensayo, carrera en combinación con la cual se hizo cl 
sorteo anterior de la Polla.

En el Ensayo, que ganó QUEMAZON, corren únicamente ca
ballos chilenos, mientras que en “El Derby” toman parte los me
jores cracks importados, lo cual da mucho mayor sensación c in
terés a la prueba,

LOS FAVORITOS
Ya los tenedores de billetes de la Polla Chilena, han comen

zado a manifestar su interés por lo que ocurre en el mundo hípico, 
a fin de estar preparados cl gran día cn que el Sporting Club de 
Viña del Mar se decida el destino del millón, y de los 3 mil y tan
tos premios restantes.

Los veinte mil tenedores de boletos del próximo gran sorteo 
del millón miran hacia el vasto campo de los preparadores, los ji

netes y los caballos pensando, con cierta impaciencia, cuál irá a 
ser el nombre que figure junto a las cifras que marquen el MILLON.

¿ROSELLON?
Conversamos ayer tarde con algunos técnicos en la materia, 

quienes comenzaron por señalarnos algunos nombres, que, sin 
duda alguna, se destacarán en la gran jornada del domingo 13 en 
el Valparaíso Sporting Club.

ROSEI.LON, en primer término, se perfila como el más deci
dido enemigo de QUEMAZON, cl ganador del Ensayo, en cuya 
combinación, como hemos dicho, se hizo cl anterior sorteo de la 
Polla. El nombre de este último, se asoció al triunfo de los felices 
tenedores de los billetes premiados que, como se sabe, fueron co
brados cn décimos.

i segunda de Pacasmayo, en la última prueba del domingo último 
I puso de relieve sus magníficas condiciones. Finalmente, el nombre 
de Kneni^mnrV, que llegó 3.0 en d Ensayo, estará también pre
sente en la mente-de los tenedores de boletos, ya que, posiblemen
te, de el salga cl número premiado con el millón.

¿QUIEN SERA?
Aunque cualquiera que sea el nombre del caballo que gane, es 

Jo mismo para el tenedor de boletos, ya que no es al caballo, sino 
al numero que corresponda al ganador de “El Derby” al que se 

C1 PrcD1,°- siempre hay interés por conocer cuál es cl animal 
afortunado que nos proporciona esta dicha QUEMAZON fué en 
el Ensayo. ¿Cuál irá a ser en El Derby? rué en

HABRA SERVICIO DE TRENES. 5e. ,n*>™ado que con el objeto de facilitar la asisten
cia del publico a presenciar la jornada hípica del dominio 13. la 
Empresa de los Ferrocarriles hará ese día un servicio especia! de 
trenes, pues no solo los hípicos, sino también los tenedores de bo
letos de la Folla, querrán presenciar la llegada de El Derby.

VITELIO NO CORRERA EL
CLASICO DEL DOMINGO

-Aní?¿PcS £UÍri‘?° D01' r‘teIÍ0 en «1 P^mio
Añares G. Scott . se ha dispuesto no Dresent-rri™ ni 

domingo proximo en el "Jockey club Argentino". “ 
de enero m ** Publico hasta el 27
ae enero en la milla del Juan Jackson.

J5AHRI
Otro nombre que se destaca entre los posilbles ganadores de 

El Derby, es también cl de Sahri.cuya buena carrera, al llegar

LOS TRABAJOS DE AYER EN EL 
VALPARAISO SPORTING CLUB 

E HIPODROMO CHILE
HOY ARRIBARA A SANTIAGO LA 
DELEGACION DE PROFESIONA

LES HIPICOS ARGENTINOS
El jockey Leguisamo se vio obligado a postergar su viaje. 

—Arribará a ésta en días más, por vía aérea
Esta noche llegará a la capital la delegación de pro

fesionales hípicos argentinos, que preside el prestigioso 
preparador Francisco Maschio.

El jinete Leguisamo, por asuntos familiares, se ha 
visto obligado a postergar su viaje, pero ha prometido 
enbarcarse en días más, para juntarse a la delegación 
en esta capital. , ,,

“La Nación” desea a los distinguidos visitantes una 
feliz estada en suelo chileno. 

SPORTIN CLUB 
„/PISTA DE ARENA)

montado por F Santander, pasó 1200 metros

—6aduceo, mondado por R 
Olguín, y Menestra por J. Zúñl- 

600 metr0S en 27 gano Saduce° por varios cuerpos'.
—Fanática, montada por j 

Zufiiga, pagó 400 metros en 24 2 5- 
después de un descanso repitió 
600 metros en 39. *

monlado por apren-SS ^«62Íírra Jl Alarcón,
400 metros en 25. ganó Vigoroso por un cuerpo.

P°r aprendiz pasó 600 metros en 40; des
pués de un descanso repitió en

Pleved. montado por M. Cuevas. p?60 600 metros Vn 
renluó UCs un descanso

—Realidad, montada ncr
Cueva, pasó <oo metro, as- 
Igual11’5 de u“ <te3Canso répltló

A

200Pm?tros eñni2‘‘eSC9n£O rcplUÓ 
ra~f¿óa'10m°n^a por Herra- 

1000 mstfos en 1.9 4,5.
TOinCera. con F. Santanri^r 

poso a voluntad 600 metros en 
a “”Chax\abucano, montado Dar Aguilera, 300 ¿XsTn 

+ ~Puno< contado por J. Cnn- 
treras movio 300 metros en 18 2|5. 

de P1?ta contado por 
25 2 5 a400

««p-ué5 dc t,n «ieccanso repitió 600 mr-trog en 38 2 5.

C.

Sexto round.— Nuevamen
te el norteamericano man
tiene su dominio. Parrille 
recibe estoicamente numero
sos golpes de derecha e iz
quierda, llegando un mo
mento a demostrar un com
pleto abandono de su guar
dia.

- r—j round.— El ar-I

Minero
Agencia Graneros

Se pone en conocimiento de 
los señores mineros de la re
glón, que esta .Agencia termi
nará sus activiaades, por clau
sura. a contar del 31 de enero 
ae 1905. recibiendo mir.erules 
solo haste el 15 del p-e.rntc. 
Santiago, 4 de enero de lí¡J5.

Parrille impresionó favora
blemente por su espíritu 
batallador y su gran dure
za, notándose, sí, una gran 
falla de agilidad. Es un pe- 
so pesado de esos que po

Francisco Maschio, el competente v hábil
«entino que preside la delegación de profesFónlt.1?ar‘ 
palernntanos que, deede esta noche, son" nucstros^huésXi” 

diz, pasó 400 metros pn 25.
—Moscatel, montado por J. 

■u7OP5reias' fQsó 600 metros cn
“Cielito Lindo, montado por

R. Olguín. y Smockc pOr apren- 
Piaron. 1200 metros en 

1.20 3,o, gano el primero por dos 
cuerpos-

Digna, montada por apren
diz, pasó 400 metros en 25 3,5; 
<>esp’_s de un descanso repitió igual.

—Chlrlpazo y Hepsburgo. mon
tados por aprendices, pasaron 600 
metros en 38 4|5, llegaron lfeuu-

—PuntllJano. montado por J.
M. Godoy, pasó 400 metras en 

desP«é2,e<lc Un descanso repitió en 2o2|5.
—«Sirenia. montada por R. Ol

guín, pasó 1200 metros a volun
tad pn 1.23 2,5; después de un 
descanso repitió 800 metros en 
51 3,5.
—Noctícula, montada porapren 

diz. peso 600 metros en 38 3:5.
* “Eminent» y Santurrón, mon
tados por aprendices; pasaron 
800 metros en 52 3|5, llegaron 
Iguales.

—Doña Cucha, montada por 
aprendiz ppsó 600 metros en 40.

—Quemazón, montada por R. 
QigUJP, pasó 1200 metros a vo-

J.

i- I esta ocasión no J8,. 
■- empeñarse con

bido a que su rBon; 
daba tiempo coiii&jQ£ 
tan te martilleo. B. 
perdió su tiempo Bom 
fensa; tal lez de:Los 
las fuerzas no le i011 d< 
ya para trabajarACI< 
gia los tres minut; p 
round. Se ve qu:CaJ; 
un hombre muy/cajá.

Con sir perífcaja 
anoche, Bill Jo?._Caja 
demostrado que Caja 
hombre para v.::Hlp. 
forma que lo t H1e- 
tro campeón A. ' D-

Fué una psleaHrJJ 
de anoche, en 
hombres hicleroing, 
que pudieron porffirtc 
victoria. Ktc
—— ’£bu

lar,’

SDich; 
.-a?- c 

■ '^i rCLS £

FjCerve 
wáOrurc 
tóder“ 

Toca

“Mspp 
>ispú 
jamb 
Lami 
Deber 

-________________ Se>
, 2aja 

campos deportivos, fosjeudí1 
■ trabajo son sitios PSagE 

medu- el valor real... 
cultural alcanzado 
tantes. ™

Chile y ArgcntiD^PM. 
nes que lucharon >
independencia, que lente 
confundieron en ungí 
que Jamás ha existIsgMfo 
ve motivo para MaaiBSh 
de confraternidad. flKl 
que sienten uno re 
tía, un fácil en p 
una mutua conve 
mantener periódic£|ggg|a 
embajadas de pue-Jhañn 
que son las que 
transportan la 
miento popular, 
cn mejores condlclon^aK. 
sa del pueblo paraflL c 
día más estos vir . 
tad tan necesaria • uc

Es facomprensibljBgM 
una negligencia >ruro.' 
permanecen fieparaa-)rUroi 
tacto más eíec ,uÍJWput 
hermanos y ,d® ¿“.'atifto Po resto la injciativj 
bros de la Socícdao i 

álSrtaSn un ¿ Dvud, 
^v'aVebn?e£“rS& 

tisimos señores ‘/u-'Deyd? 
dri. r¡ . _>a aWucMotivo suficiente 
colegas y anal^u*tebu, 
Dri-azategui. t^rocoD x A,?iúDs.>Stá<Bp 

aplauso del Pu.e,L0 
clonre. Son e¡ .Sondo 
conocida popula"0 Jiajdo 
de confraternidad: \-ondo 
Jores condiciona- (3haña 
este acercanúenW.Q^^p 
anhelamos cbúc

El gremio 
de Júbilo y rECr.°c ofe; 
tórico abrazo , • 
Martín, os da {¡1B jQ§

da su Córwpondesiaa airea •. 
Compre en cualntujer Ce' 

ÍAf NU£VAJ TAR/FAf í 
r-eformadas pore/ Sap 6c 

\L^el ejemplar

Mensajeros de paz y 
amistad I

lpdn „ portavoces do un sa_'

=¿=,

Naba más halagador para la 
!a5eqP?ot'X,«: 

del pueblo-6^?!05! rePresentantes 
del P¿adn’ X da^ros «^Ponentes

Unlcanientc en los aris- 

tura de oís pueblos. También los

son nuestros huéspedes

up descanso repitió Ron mni en 50 3(5. p 10 800 metros

39P2?5?1Z lpb^a’ ^"metres *?£

Last Sandal montada por T 
Donoso, pasó 1000 metros «ni 8: 
después <¡e un dss=ans0 
600 metros en 37 3,5. uo

HIPODROMO I)E CHILE
(Pista liviana)

BENAVENTE. (L. A.. Vásqucz) 
pasó 600 metros cn 38 215. 
^n?ULZiURrrA' fR- Rav«Uo), pasó 
400 metros en 24 4|5.

LITTLE DOOL, (E. Ascnjo), pa
so 40Q metros cn 26.

CUERNO DE ORO, (J. Vergara) 
pasó 600 metros en 39 2|5.

FICHITA, (U. Sagredo), 
600 metros en 39.

TONTERITA. (J. Gaete), 
400 metros en 26.

SITKA. (C. Rebolledo), 
1200 metros pii 1,22 3|5.

Ayer murió el 
caballo Pélago

A consecuencia ’de una 
nulmonia murió ayer en 
p"?a dc Mar eI caballo 
Pelado, qUe tuvo una djs_ 
cr.ta actuación en la pls-

EI hijo de Marryatt y 
Danfai ^ba ,al PbWado ’de 
Fegurj. d0Va1’ n0 tenia

só 1200 metros en 1 91-.

BOMBIN™” JE¿a)D\ 

“lYDO™ I4 3|5: KP“16
hYDO, (R. Ravello), , 

S ™ cn 23 4 repitió í 
so 400 metros en 27

PAGANINI. <D. Solía), ■ 
metros en 41 2|5.

500

pasó

pasó 

pasó

bienvenida a • 
mensajeros dc P J

I hacen votosT_Ecfiehacen votos a fif 
felicidad acomP® 
a quienes. lnsPü f f 
bles fines, debj 

j nc-otros c0^°nllin Se
_(Fdo.)—

i

$ 45.000 se vende gran 
boxes, casa-habitación, 

SUPERFICIE l.COO MTS2. UBICAD0 

Hipódromo Chile N.o 
frsnte a la puerta principal del H>P<’df 

porvenir efectivo. _
SUCESION ANIBAL ZUÑIGA
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l>Í?(pambios fijados 

por el Banco 
ÜSi, ¿entral de 

Chile
1035

Jse [Valor en
I «ole | m. cte.

ranees

ri.1
cueca. 
checoesl 
danesa, 

holandés. 
íUllni austríaco 
> chileno.

1 N D U S T R I A S
Mercado Libre 

de cambios 
UGARTE. CRÍ^wÍSoñVcÜ.

■ -________ Corxecores

________ ENERO 4 DE 1935 

ULTIMAS COT1ZAUIONES

IComp., Veo4

-.112 i
■ Úll |
• i s.aoi:l H

.1 1.80 
,465

£ soBre Nueva York Dito?

Dils. Exportación.
’ Cable..............

” Cácaue .
Libras Exportación 

” Cable................
” Cheque.. , 

Nacionales., , • 
Franco's................
Pesetas.................
Liras...................
Oro........................ '

22 75, 23.
22.501 23 
”* ¡116

113 
1112 

6 
1.80 
3.20 
2.00 

1475

$ 4.02

5?-2F,CIAL DE LOS VALORES 
ZAPOS AYER EN LL MERCADO 

BURSATIL

BONOS
10o Viña, 88 114 t. 
Públicas, 94 1]4 c. 
Interna, 94 5,8 c. 
a 6 3|4, 98 v. 
a 8 1|2, 99 1¡2 v.
• 6-1. 97 314 c.
• 7-1, 98 3¡4 C. 
.8-1. 100 c
0. 6-1, 95 14 tv. 
enturés 82 tp

■ *.tr. ind. £ 7.4 ip.
<- A BANCOS

le. 240 r.
> Sflol, 140 c.
1 stecario 710 c.

tonal, 16 114 c 
MINERAS

COS, 5 CC.
.ico, 3 3|4 v. 
ihue, 4 118 v.
•o Grande 12 1|2 
dorlaco. 7 1|8 cp.
ñaral, 7 3|4 vp. 
ías. 1.40 c.

14 tp.
1, 3 c. 
.nos, 1 20 v. 
ico, 0 50 c.
1, 6 14 ve.
.. 29 7,8 tm.

,»a Marga 0.50 e. 
serrat. 10 1|2 vp. 
ervas, 2 3|4 v.

Oploca. 123 vp 
Oruro. 79 3'4 vm. 
Patiño. 266 vp 
Salvador, o.80 tv 
Tocopilla, 60 1’4 
_ , SALITRERAS
Lautaro P.. 40 tpv 
_ , GANADERAS
Gente Grande, 95 vm 
T. del Fuego, 262 tp '

INDUSTRIALES
Catres. 40 cm 
C Mél8«. 130 cc 
Cerveza 74 ve.
Cli Fósforos. 50 c. 
Cristales, 24 1 4 
Eléctr. Ind,.
Electro Met , 36 v.' 
Fláp. 21 ve.
Gas Santiago, 99 12 c 
Gas Valparaíso. 80 tv.’ 
Lamlfun, 60 ve 
Páceles y c., 63 tp. 
Paños Tomé, 46 cc 
P. Concepción, 30 ce 
Renta Urbana. 165 ve. 
Ref. de Viña, 101 c 
Tej. Salto. 50 l á cm. 
Cnlformes. 124 t.
Vapores, 15 ve.

- - ve. 
33 cc.

METALES
Cotizaciones de metales 

dientes a ayer: 
htFn‘c0« al. co,ntado £ 228 15.0: su- 
0 2 6° 5’°’ A PlaZ°' £ 228-10 0: su!51ó 

gStAand.ard,al cont»do. £ 28.15.0 
QUf o A D azo £ 29.3.9, subió

correspon-

1 Mercado de Valores
BONOS CERRARON DE ALZA. — BAJA EN TITITT íK 

as goIosii>(>CIEI)ADES. — EL MOVIMIENTO FUE DE REGULAR 
’NTERES ...

tivo de S’
regular interés en acciones 

iones *v0 en Bonos fué ei movi- 
_______ -O' del mercado durante el 

día de ¡3 semana.
'liños último día ñor ner- 

narse acer la Bolsa cerrada los días 
i pelearle® de ios meses de enero y 
nes no f o.
los otrosUTnron con las principales 
comprenccíonef;: Lebu. Orurós. To- 
sión no 's* DlsPutadas carahües. 
:e con Condorlacos, papeles y
íue su v L“mifún- 
ffiDO rm ,0nOS ? '-endieron 707.100 ”artille“SleS “tre Hipote“rt“s *

I tiempo Bonos cerraron firmes y de
ti iez títulos sociedades
ls no le °n de baja.
trabajarACI0NES efectuadas

PrinArjU
....™’' CaJa 6-3 4. 95 3.4. 
u n^, OaJi 6’3'4’ 86
M Perfc.Ca.Ja, 6-314. enero 96. 
Bill Je Caja 8-1.2. Oct. 99 112 
do que Caja s-1 2 99 1:2.
para v.-Hlp. 6-1. 97 12. 
le lo hiHlp. 7-1. 96 3 4. 
león Ar' D- Interna 7-1. 94 3'8. 
, n.u,T>. Interna7-1. Oct., 94 1.'2.h. P-p‘“CMlno 7-2. 86 14.
A : Debentures. Ene. 24. 85.

Piciero.itók Nacional. 16 1,2.
sron por^rtones, 62 1|2. 

Ittones. 63.
j>u. 6 1Í8. 
gihue. 4 1¡4.

co, 4. 
Sha8- 1.40, 

oncepción. 30. 
ntiago. 99 1;2., 

Uniformes, 124. 
apetecerías. Eñe. 10. 74 1!4 

. Ene. 24 82.
¿de rueda, hasta las 12 horas 

-"Tocopillas, Ene. 24, 82. 
Patiño Ene. 24. 273. 
3ruros. Ene. 24, 81 112. 
Disputadas, Sne. 24. 14. 
Disputadas. Ene. 10. 14. 
jamifún. Ene. 10. 6<>. 
Lamifún, Ene. 24 60. 
Debentures. Ene 24. 85.

Secunda rueda 
, íaja 6-3¡4, 96.

ortivos, la>eudn Int. 7-1, 94 i|2. 
° ¿ ‘?„iV®Pores. O. D.. 15.

-taur^'20.

Argentifli1^^- 6 14. 
ucharon 1-Gaa Santiago. 99 1|2. 
icia, au" lente Gde-. 95. 
on en unn. Melón. 130.
ha exl^rocopina. Ene. 24, 81 1'2. 

. Par^.?naaSbllla Ene 24. 81.
«¿MpiUa. Ene. 10. 80 1'2. 

"áJlli entropilla. Ene. 24. 80 1,2. 
ia conver-JOta. Ene. 10. 29 7,8.

period., !hañ \ral, Ene. 10 7 3|4. 
de puebJhafiftral. Ene. 24. 7 3 4.

as que TjHfones. Ene. 10. 63.
II ,Ia ese¿‘lraK)nes- Ene. 24. 63.

100 Oruro, 79 3 4 Mala.
200 Patiño, 2S6 Px.

OPERACIONES EN VALPARAI 
SO

l a RUEDA

5000 Casino 7-2, 86.
20000 Hipot. Valp. 6-1, 95 14
50900 Hipot. Valp. 61. on 

95 14.
200 Debentures, en. 24, 85.
100 Lautaro, en. 24, 40
200 Vacas, 1.10.

2.a RUEDA
1000 Lebu, 6 1[4.
2500 Vacas, 1.15.

100 Oploca, en. 24, 126.
7 Gas Valp., 80.

200 Fuegos, en. 24, 261 1 2.
100 Oruro, en. 24, 80.
300 Carboníf. Araucana P S 

0.20.
20 Gatico, P. S., 0.25.

500 Salvador, 0.80.
100 Fuegos, en. 10, 261.
100 Oploca, en. 24, 125.
100 Fuegos, en. 24, 262.
100 Fuego, en. 10, 261 12.

FLUCTUACIONES

De 33 fluctuaciones, subieron 
y bajaron 22 títulos

11

¿Í-A

lecharla • rueda, hasta, las 16 30
¡y horas 

mprensibl«Oros, Ene. 24. 80 1 4. 
Hgencia 9ruros. Ene. 10, 80. 
n .separaa°>ruros, Ene. 24. 80. 
; cíectS>ÍsPUtadaa. Ene. 24. 14.

Em- 24- 368.
' ckcíedad Ene. 24 80 1 2.
V del "fuegos. Ene. 24, 262.
.jenc ua r‘Elect. Ind.. Ene. 24. 75.
nue con s 3.a RUEDA 
un grano ¡Deuda 7,1. 94 2 2. 
grandlyMy.' Nacional, i6 i¡4, 
lnteresa^lCO. Español, 140, 
ñores ^"pejda 7-1, 94 5 8.

suí,±- 6 14.
uim ^“W1’ 11:8„

mmtta^.Mppilai; 80' i;4 Px. 
q pueWÍMpo, 263 Px. 
3n e! %jWdoriaco. 7 14, Mala.
P°p.u.BaJ1 nlxWdoriaco, 7 Px. 

^doriaco. 7 1 8, Px.
-4 px-

_

S i los Señores Tenedores de Bonos 
de la Cía. de Electricidad

Industrial
joaquín v u ,es rue£a pasar por mi Oficina, para informar- 

j el arreglo a que ha llegado con la Compañía, 
’**Bdatario autorizado de los Tenedores de Bonos, 

^[¡|i Conversíón a moneda corriente, de los Bonos 

n , CARLOS COVARRUBIAS V. 
óíl; C BANDERA N.n S5.
.DO fS

SUBIERON 
BONOS

Ob. Públ. 7-1, de 94 a 94 1'4. 
D. Int. 7.1, de 94 14 a 94 5'8. 
Hipot. 6-1, de 97 14 a 97 3¡4. 
Valp. 6.1, de 95 a 95 14. 
£ Elec. Ind. de 74 a 75.

MINERAS 
Carahus, de 4 a 4 18. 
Disputadas, de 13 1 2 a 14. 
Lota, de 29 3 4 a 29 7,8.

INDUSTRIALES 
Elect. Ind. de 32 a 33.
Gas Santiago, dé 99 a 99 112. 
Lamifún, de 59 a 60.

BAJARON 
BONOS 

Cem. Viña 7-2, de 86 1|2 a 86 1’4 
Debentures, de 85 12 a 82.

BANCOS 
Español, de 141 a 140. 
Nacional, de 16 1'2 a 16 1|4.

MINERAS 
Batuco, de 4a 3 3’4. 
C. Grande, 12 3 4 a 12 1'2. 
Condoriaco. de 7 1¡2 a 7 1¡8. 
Chañaral, de 7 7|8 a 7 3'4. 
Dichas, de 1.45 a 1.40. 
Espino, de 1 1'4 a 1 20. 
Oploca, de 129 a 123. 
Patiño, de 275 a 266. 
Oruros, de 82 a 79 3'4. 
Salvador, de 1 a 0.80. 
Presidenta, de 1 1'2 a 1 1'8. 
Tocopilla. de 81 1¡2 a 80 1|4. 
Vacas, de 1 1'4 a 1 15.

GANADERAS 
Fuegos, de 265 1'2 a 262.

SALITRERAS 
Lautaro, de 40 1'2 a 40.

INDUSTRIALES 
Cristales, de 24 3|4 a 24 1'4. 
Flectr. Metal, de 38 a 36. 
Vapores, de 15 112 a 15.

REMATES DE HOY 
Muebles. Balanza Dayton v Au

tomóvil Mnrqueet. Huérfanos 
1287, ante los martilieros d° Ha
cienda señores Carlos y Rob Ri
va a a las JO horas.

Monaie d«“ ca«-a en Av. Migu°l 
Claro 1059. ante el Martiliero do 
Hac'enda señor G. Fuenzalida a 
las 14.30 horas.

Instalación'’': de Peluquería’, píe. 
<*n Moneda 1390. ante p] Marti- 
n«ro de Hacienda s«ñor Enrique 
González T., a las 10 horas.

PRENDAS DE PLAZO VENCIDO
La Africana. San Diego 804, a 

las 9.15 horas.
La Favorita, San Diego 702, a 

las 11 horas.

Y COMERCIO
FERIA

AFRECHO los 103 kilos:
58 sacos L. F., 30.

AVENA, los 100 kilos:
14 sacos blanca C. F.. 55.
20 Id. rubín C. F. 48.
Jld, rubín J. D.'e Hijos. 43. 

ou id. blanca L. M.. 42.
CARBON DE ESPINO, el saco:

35 sacos C. C. V 16
43 id. C. C. V " -

148 id. G. E. M.’. 14.60.
6 Id. chicos I. H. B . 12. 

CEBADA, ios 100 ki ’os
30 sacos pais J. g. G. 5
17 Id. pa s M. S. 5) '
9 id. pais L. M.; 47.

70 id. alera. J. P., 45.50
50 id. pais L. M 45.
25 id. país J. e. M.. 45. 

FREJOLES, los 100 kl os.
11 sacos cose ~ —

2 id.
125 id.

6 id.
100 id.
20 id.
10 id.
28 id.
50 id. ]

8 id.
25 id.
25 id.
15 id.

10 id.
34
18
25
10
12

1
8

G.
15.20.

TRANSACCIONES VERIFICADAS EL JUEVES 3 DE ENERO DE 1935
60 sacos tálhuén Hda. L. N , 7.80.

4 Id. talhuén chicos Hda. l 
N . 6.

MADERA, la plez»;
12 estacás monte 1. H. B 1.80.

96) estacas eucallp. J. m 1 10
17 tablas I. H. B.. ’

MAIZ, los 100 saces:
25 saco» camel. J. u 87.

mines G. a ., 66. 
mines J. V. I.. 65.50. 
m'nes J. LL, 65.
mines J. U. 64. 
coor J. ü., 83 . 
rev. agorg. N.

0.80.

J.

1
4a
32

D. C.. 94. 
cose. R. s., 89.
S. P.. 80. 
burros A. C. L. 72. 
burros R. G., 65. 
frut. C. V. G., 65. 
frut. R. b . 65. 
burros R. S., 65. 
burros Soc. Nac. de A 
burros J. ’ •
burros G. 
burros G. ______
burros A. W.’, 63.

■ burros J. R p. 62. 
arroz A. M. 00. 
arroz W. & co. 60 
arauc. c. R.. 55. 
black M. C., 35. 
pallares m. C._ 35. 
pinck F. J. ú._ 20. 
conchos kidney p h 

Co., 20.
GARBANZOS, 106 100 kilos: 
caco R. V . 70.
sacos R. V.. 68.

A. c., 64.
GRANZAS, los 100 kilos:

Id. 
Id. 
id. 
id. 
Id. 
Id. 
Id.

L.

...r65.
J- A.. 64.
A., 63.53,
A.. 63.

«fe

5
13
39
75
70 id.
13 Id.
30 id.
40 Id. ____ _

LEÑA, la carga:
25 cargag euoalip., 1.a Hda 

N.', 58.
11 1,2 cargas monte í.e Cv 

E., 43.'
24 palos olmos, lxi, Hda. L 

33.
3 1¡2 eucaliptus, 2.a, E. S. 31. '

11 palos monte. 2.a, C. S. E 21
60 id monte, 3.a, C. s. E.’ 10í

LEÑA, el saco: ' |

sacos trigo N. M. 48
1,1 trigo F. J. u. 44. 

cebada f. j. u._ 44 
trigo J. G. G. 4J 50 
trigo J. G. G. 40.
trigo L. C. P. 37. 
trigo R. A.. 30.
conches C. P., 7,50.

Id. 
Id. 
Id.

44.

L.

S.

OI

33. N.

2 id. 
25 Id. 
25 Id. 
25 id. 
25 id.

9 Id. .... _0_.0. ...
62 50. ‘

PAJA, la colisa: 
200 có'Jpta cap. trigo J.

100 id. largás R. F . 2.
70 id. cap. . jo J. R., 

Oí ' ' ' Mp, trigo P. B._ 2. 
largs J. T., 1,80. 
cap. 
cap. 
larges J.

- — eap. J. *. x ,uu. 
PASTO, los 100 kilos;

190 colisas, 2,o corté. M. E.. 22.30. 
100 fardoe. 2.o córte. J. M, de C.

28.
50 colisas 2.o corte 

20.50.
65 id. í.er corte, A. 

160 id., i ,ér corte. B.
75 Id., 1 ár corte, d. 
29 Id., l.ér cor‘e, azum.

PASTO, 14 coúm:
40 co lsás. í.er corte, én rama 

A. D., 4 83.
SAL. los 100 kilos: 

15 sacos, 1Hda. P 
43 Id., 1.a Com. B , xo.

SEMILLAS, los 100 k.los: 
1 saco cáñamo A. C. R , 70.

TRIGO, los 100 klloí: 
sacos e. D. v , 63, candeal. 
QUESOS los <6 kilos: 
kilos Malpú, Oheddftr L. G. 

300.
kilos Lolanco D. B., 188.
id. ^Mellpina cota. Ch. & M., 

Buln Com. O. E., 154. 
Bulo Com. O E., 152. 
Buln L. L., 148. 
Buln L. L., 144. 
Hospital Com. 3. c., 140. 
Hospital D. P. G 132. 
Las Cabras H. M., 130. 
Graneros Fdo. El C., 130. 
Nancagua V. c. 180. 
Quinta B. S. P.,' 130. 
Codao P. N. A , 130. 
Santiago A. c. O., 130 
Manantiales D. e' 124. 
Hospital D. p. G.,’124

247
55 

117
G0
60

5

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id.

P. 
G.

T.

E.

10

134

156. 
Id. 
Id. 
Id. 
id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
id.

M. O.,

R.,

2.

c.

2.

R.,

R-, 19.50.
V., 16.
A.. 12. 

... J. R.. 10

. 18.
13.

A.,

v ACTIVIDADES

U R E T A ‘Informaciones comerciales
200 Id.
548 Id.
178 id.
228 Id.
527 Id.
211 id.
680 kilos Polonia. Hda. Q. 120. 
176 Id. Cunaco. L. E. P.. 120.
140 Id. Melipllla, A. C. L.. 120.
180 Id. San Bernardo, C. R. 

120
494 Id. Teno Q. A.. 116.
231 Id. Requínoa R T. R.,
155 Id La Patagüllla, j, M. 

114.
485 Id. Teño. Fdoi S. I.. 112.
161 Id. Cunaco. I. V. V.. 112.
80 Id. agrietados I. V. V.. 110.
58 Id Quinta B. S. P.. 110

383 Id. Hualafié. j. o. de V., 
110.

14o Id. Codao. Com. T. O. yG-. 
110.

235 Id. ”
52 Id.

285 Id.
399 Id.
297 Id.
291 Id.
74 Id.

133 Id.
V.

232 Id. _________ __
132 Id. Rajarlo. Hda. L. E., 104-
249 Id. Míllahuc. O. E. M 104.
100 Id. Rosario. F. L. 104.
165 Id. hinchados, J. R. G 102-**
182 Id. Cunaco, J. R. G-, 100.
124 Id. Miraflores. E C.. 100, t

42 Id. puros. J. D. M.. 100.
232 Id. hinchados. E. R. C., 100.

65 Id. partidos. C. F. U.. 100. 
200 Id. Peralil.o. C. E. M. 96.
210 Id. agrietados. Com. 

y G. 96.
186 Id. San Vicente. E.

96.
245 Id. Chimbarongo. L.
160 Id. hinchados, j. M. ou-
108 Id. hinchados J. R. G. 90.

11 Id. ipartídos. L. L . 88.
11 Id. agrietados. Com. 

C , 88.
15 Id. agrietados. J. C. 88
67 Id. agrietados, Hda. s. A.. 

88.
217 Id. Malloa. E. P.. 85.

79 Id. revenidos. E. C. 72 
MANTEQUILLA los 46 kilos

76 kilos Paine. V. y F.. 375.
70 Id. Colchagua. G. E.. 375.
51 Id. Rayado. C. A.. 375.
24 Id. San Bernardo, C 

T 375.
82 Id. Casma. F. W.. 370.
57 Id. Peraiillo. e. V. T..

Mallos. D. B , 124.
Lo Bustamante J. B . 124. 
San Bernardo C. R. T._ 122 
revenidos R„S. S , 120.
Curacavi, M. Q. de B 120 
Apalta C. F. U.. 120.

T.,

, 114-
:. o..

Placllla J. B.. 108. 
aar -nsdos. j. r. g_. 108. 
Petorca. R. p._ 106.
Rosarlo A. V. C. 106. 
Cunaco. L. G. V 106.
Pe torca, R. P . 104.
Rengo.’J. D. M.. 104. I 
Chimbarongo. Sue. C-
104.
ColchagúK J. C. 104.

T. O.

G. C.,

E.. 95.
O.. 90-

S.

R.

370-

49 Id. General Cruz. B. v Co.. 
370.
Id.Chimbarongo. A, A. 370. 
Id. San Carlos. L. de la M 
370.

36 Id. Reum<n. E. H.. 370. 
Id. Coicbagua. G. E.. 370. 
’’ Tinguinrica, R s.. 3/0- 

Rayado, C. A.. 365. 
Los Lagos. E. A-. 365. 
Río Negro. L. L.. 365. 
Los Lagos. C. A.. 365. 
Quillón. C. S.. 365. 
San Carlos J. L.. 365. 
Angol L. C. A.. 365. 
Valdivia. H. y Co.. 360. 
San Carlos. L. de la M-.

48
37

30 1 .
19 Id.
38 Id.
31 Id.
28 Id.
78 Id. ;
32 Id.
21 Id.

109 Id. .
40 Id. 1
37 Id.

360-
76 Id. ]
43 Id. <
37 Id. <
15 Id. <
16 Id.
41 Id. i
83 Id. j
85 Id. <

103 Id. ]
123 Id. ]
78 Id. ]
40 Id. i

4 Id.
123 Id. 1________.... ___
270 Id. Rio Bueno E. v I.. 350.
81 Id. Río Negro Sue, s. M.. 

350.
119 Id. Rio Negro. A. B.. 350.

15 Id. Mlrafiores. G. A.. 350-
29 Id. Cunaco, L. B. M.. 350.
54 Id. Melipllla J. V. I. 350-
77 Id. Cunaco. I. V. V.. 345.
15 Id. Quinta. Com. P. I.. 345. 
24 Id. Selva Oscura. P. A. 345.
20 Id San Bernardo C. R. ~ 

345.
28 Id. Máf.l, H F.. 345.
26 Id. Bull. J. F . 345.

6 Id. Búll, T. T. 34».
59 Id Hospital. J. S. C., 340.
76 Id. La Calera. G. E. M.. 340
17 Id. Polonia. B. Hno6.. 335.
13 Id. Roblería. F. H., 335.
50 Id. La Calera G. E. M. 335-
15 Id. Chimbáronlo. F. L.. 335-
13 Id. Teno. Fdo. S. I. 330. .
19 Id. Hualañé, j. o. de V, 

330.
98 Id. PeleqUén. Hd». S. A., 

330.
18 Id. El Monte. M. W , 330.
4 Id. Rosario. Hda. L. E..325.

12 Id. Teno Q. A.. 325.
8 Id. APalta. C- F. U.. 315.
8 I. Chimbarongo.. E. C. - 

250.
12 Id. Polonia, Hda. Q. 240.

Río Negro. A. W. 360- 
Cunaco. R. B.. 360.
Quinta. J. de D. R.. 360- 
Quinta com. P. I..360. 
Polonia, B. HnO’., 360.
Choroico. M. M.. ::60 
Río Negro. P. M..
Osórno, V. R. 355.
Río Negro. C. S.. 355. 
Melipllla. M. B.. 355. 
Loncoche. S. v S . 355. 
Villa Alegre. A. N. 350.
C.otbea, A. B.. 350. 
Melipllla. M. B., 350.

355.

T.,

R.,

modificarse la legislación relativa 
lo dominical de peluquerías

timan 3 ec^m^rJtos tercera y cuarta clase, que suman miles a través del país, es-
laq rnn6 £ e.es trabajar los días domingo. — Las necesidades del gremio y 

- ± d! °b7°? y em?lead0S' así 10 aconsejarían. - Declaraciones del pre
sidente del Sindicato, Sr. Manuel Aliste Aravena } CIEKRE A LAS 20

i rrM-.“nnr~í ''7T“ ““ atender los rectores de obreros v’ ,E1 Se8or Alíele Drosijrue di-
1 mí í .f1 ,elcmento. 'nroletarlo. embicados en las mañanas de los ciándonos : ciipnipia rio i« «uní ,— ■ i Otro neligro que se cierne sobre

las Deluquerias de tercera y cuar
ta clase es el referente a que 
se pretendería Dedir al Gobierno 
el ciérre diario de todas las pe-' 
luq.wrías a la^ 20 horas, o sea a

( Hace poco se ha constituido el ;
‘ Sindicato Profesional de Due
ños de Peluquerías de 3.a v 4.a 1 ------------------------------------------
Ciases’’ con finalidades sociales y £°*do„* la, «« trabajo su-. atender ios sectores de obreros v 
de labor gremial. I frlda Dor el elemento proletario. ___ ________ :

Su presidente, señor Manuel clientela de la cual viven jos es-' domingos -**-*““-**** “ 
Aliste Aravena. nos ha hecho al tablecimientos <¡e neluqueria de pücabies ' " *" "
respecto las siguientes declara- 1 tere.em v -i--— . _ • - -
dones:

El Sindicato se ha organiza- . ----- - K,ttt mencionado tueron contraü
do en defensa de los intereses pación, nuestra naciente entl- centes para nuestro gremio.

domingos, por razones muy ex-
. ,, ------- . , uc pucaoies.
’ UN MEMORIA! 1 L“£ Consecuencias del cierre' p¿TÍ,2K1,AL al.gobierNO dsamente deben tener derecho « 

rara buscar remedio a esta «i- mencionado fueron contraDrodu-

I I

ao en aeiensa ae los intereses »u<iwuu. nuestra naciente enti- centes para nuestro gremio -nOr juqwr|n¿ a m*5 nui«. o .-ea «» 
colectivos del gremio y para aus- ; had presentará luego un memo- cuanto la mayoría «le la cliente- laí’ 8 dp Ia noche- to "up consti- 
niciar soluciones que no slgnifl-, rlal al Supremo Gobierno soli- Ja empezó a acotumbrarse a fculrTa "n hecho s:n base Justa? 
ouen perjuicios para nosotros ! citando libertad de trabajo, pe- afeitarse’sola facilitando el co- ya nue exl8ten distintas clases de 
mismos como ha ocurrido en el tidón que confiamos sea ncogi- merc o y la importación de ai- clientela: la de nosotros es toda 
hecho con medidas demasiado da con toda Justicia. va QUe el tículos extranjeros como diver- Rente obrer« v empleada quehecho con — |_ - — ----------------- - M-c , v*uiuua exiMoiueius, curnu u«»ei- ’ „ , — „‘ _
generales, como el cierre doml- ^mio de peluqueros es uno de ens marcas de hojas de afeitarle aprovechan su salida a esa hora

nicftl. los D0C0fl que n0 ha solicitado y máquinas con i¿ual objeto. ° Doco an,f* dc SUs 'labor<'S P*’a
Es el caso que la mayoría de ayuda económica alguna «n fa- Ahora los mismos que pidieron Pasqr a su aseo P«rsonal a las

nosotros nos explotamos asímü- i vor de sus componentes. i e| cierre, piden un impuesto a las . ............. .
mo y de este modo lo que se ga-l En cuanto al cierre dominical, hojas Gilletté.
na no nos alcanza nara cumplir corresponde dejar establecido que' Es necesario aue esa Je 
nuestras necesidades en el hogar, el fué solicitado v obtenido prin-| ci6n sea modificada para

CinalmentA mor dupnns ríe neln- rin ii,—ré

nosotros nos explotamos asímis- i 
mo y de este modo lo que se go-l

Secretario sindical

Señor Humberto Santander, 
secretario del Sindicato Pro
fesional de Comerciantes en 
Subsistencias . de Vegas y 
Mercados. Desarrolla laborio

sa actuación.

Dirigente social 
expone amplios 

propósitos 
de trabajo

)S. como diver-

Objeto. o POCO antee de sus labores Pa’®

e industriales del exterior
(DE THE UNITED PRESS AS EN EL EXTRANJERO) 

TROS CORRESPONSALESSOCIATIONS Y DE NUES-
ACCIONES Y BONOS

NUEVA YORK. 4— Los valo
res que re mencionan <t conti- 
nuaclop se cotizaron A ios si
guientes precios:

American Gas Electric. 19.75.
American Super Power 1.12.
Braziléan- Traction, no se co

tizó.
Electric Bond 8bores. 7.00.
Ford Motors (Canada). 29.25.
Niágara Hudson Power 3 25 
Niágara. Hudson Power *A). no 

se col >i-o.
Om:fcd Gas, 162.
City Service Debentures. 40 25.
Chile, Bonos. 6 o o. 1980, 13.75.
Chile Bonos. 6 0¡o 1981, 13.62.
Chile. Caja Hip Bonos, fl o o,

1931. no se cotizo.
Chile, Caja Hip., Bonos. 6 i;2 ob

1957. no se cotizó.
Chile Caja Hip.. Bonos, 63 4 o!o

1961, 14.00.
Chlje Caja Hip. Bonos, 6 oh,

1961. no se cotizó.
Chile. Caja Hip.. Bonos, 6 o.'o,

1962. 12 75.
Peruvian. Bonos. 6 o'o, I960

9.50.
Perú, Bonos. 7 o'o, 1959. 13.37.
Lautaro. 6qo. 1954, 9.50.
Allis Chalmers Mfg 16.50.
American Foreign Power, 4.75.
American Meta] Co 15.75.
American Radiator. 15.75.
American Emelt y Réíg.. 39.00.
American Tel. v Tel.. 104.87.
American Tobacco, 86.00.
American Woollen, 9.00.
Anaconda Copper Co-. 1175.
Apdes Copper. 5.00.
Atchison Topeka y S. F. RB..

54 37.
Bendix Aviation, 16.87.
Bethlehem Steel. 32.00. 
Canadian Pacific RR-. 12.87.
Cage Threshing Machine. '*• —
Cerro de Pasco Copper

45.62.
Chrysler Motors. 41.50.
Columbia Gas. 7.Ó0.
Commonwealth Southern. 
Consolidated Gas, 20 00 . 
Continental Can., 6525. 
Dominion Stores, 11.62. 
Dupont de Nemour». 98.00. 
Electric Power Llgth. 2 87. 
Fox Films 13.25.
First National Stores. 53.62.
General Electric, 22 25.
General Foods. 33.25.
General Motors .33>75.
Gpnéral Baking 8 00.
Glidden. 28.00.
Goodyear Rubber. 26.00.
Great Northern Preferred. 18,75.
Howey Gold, no se cotizó.
International Business Machi

nes no se cotizó.
International Harvester. 42.00. 
International Nickel. 24.12; 
International. Tel. y Tel.. 9 12.
Kennecott Copper Co., lgjOO.
Kroger Grocery. 28.37.
Lehman Corporation. 72.00.
Montgomery ward. 29.75.
National Biscuit. 29.87.
National Cash Register. 17.50. 
National City Bank 21 50.
National D-lrv Products. 18.25.
New York Central. 20.87.
North Amalea nCo. 12,62.
Patiño Miñes y Emlerpr. 11.75
Public Service New Jersey,

25 75.
Radio Corporation- 6 25.
Radio Preferred. 39.87.
Southern Pacific RR 18 12.
Standard Brands, 18.87.
Standard Oil, California. 31 67.
Standard Oil New J*rs*v. 43,12
Texas Cornoratlnn, 21 On
Texas Gulf Sulphur. 35.12.
Tri-Qontln-ntaL* 3 50.
Unión Carbide 47,00.
TTn'rm P-ciflc RR. 108.50.
United Aircraft. 14.37. 
united Corporation. 2.75.
United Gas Irmn. 12.50.
U. 8. Ste-1 38.37
Western Union Tr] 33.25 
westined^us- T”*ctric, 36 82. 
woolworth. 54.00.
Ch'’-- National Bank 24.75.—

(U. Pj

1.12.

58 87
Co..

1.12.

I

por
Por
lira, 
bel-

centavos 
centavos
centavos

por

P«-
por
Pór
por

CAMBIOS
NUEVA YORK. 4.—Cotizacio

nes del cambio:
Inglaterra. 4.9412 dólares 

libra esterlina.
Francia, 6.6350 centavos 

from co.
Italia. 8.5925 centavos por 
Bélgica, 23.51 centavos por 

ga-Suiza. 32.61 centavos por fran
co.

Alemania, 40.37 centavos 
reichsmark. •

España, 13.75 Centavos por 
seta.

lugoealavia, 2.30 
dinar.

Argentina, 32.81 
peso (oficial).

Argentina. 25.00 
peso (no oficial)-

Perú. 2.438 dólares por libra 
peruana.

Suecia. 25.36 centavos por 
roña.

Noruega, 24.71 centavos 
corona.

Dinamarca. 21.96 centavos 
corona.

Portugal. 4.48 centavos por 
cudo.

I Austria. 18 97 centavos por 
schilling.

Brasil, 8.63 Centavos por mll- 
, reís.

Chile. 5.20 centavo» por peso. 
¡ Japón, 28.71 centavos por yen.
—(U. F.)

BUENOS AIRES. 4.— Cotiza
ciones del cambio libre Jcompra- 
dor):

Dólar. 3.96.
Libra eater lina. 19.55,
Cien francos franceses, 26 40- 
Cien libras. 34.30.
Cien nesetas. 54.80.— (U. P.) 

BOLSA DE VALORES
NUEVA YORK. 4.— La Bolsa 

de Valores abrió con fracciones 
de «Iza v activa. Los bonos abrie
ron con alzas: el algodón, abrió 
firme v con Drecio de 12.55 dó
lares Por bala Para la* entregas 
en enero: la libra esterlina abrió 
a razón de 4.91 7 8 dólares, — 
(U- P.) „ ,NUEVA YORK. 4 — La Bolsa 
de Valores se manifiesta irregu
lar a las 13 horas. (U. P.)

NUEVA YORK. 4. — Las Bolsa 
de Valores cerró en forma frac- 
cional e irregular. Las acciones fe
rroviarias estuvieron más altas. El 
lo (U. P.)

Partee que la Bolsa de Valo
res no se efectuó con el men
saje del Presídeme Roosevelt, ex
cepto las acciones de servicios 
pbllcoa que bajaron algunas 
fracciones •

Sin embargo, los Corredores y 
comerciantes no se sorprendieron 
y ahora esperan las proposiciones 
que se harán el lunes sobre el 
presupuesto.

Los bonos brasileños bajaron 
de dos a sel® puntos; el trigo su
bió en forma. íraccional; el al- 
golón firme.

La. libra esterlina cerró a 
4.9250.

El número do acciones vendi
das llegó a 970.000. — (U. P.)

PRECIO DEL ORO

co-
por
por

- - I
Es necesario nue esa legisla-

— - . -------- --- , v-ón e«a modificada oara «ue'
ci palmen té >por dueños de pelu- miles.de Delunuería&jnodestas de] 
querías de primera v segunda país puedan trabaJ# en los días 
cías», sin aue partlciPí<ra la eran y horas que mñs ló requieren las 
mayoría dé los profesionales de necesidades del gremio v las co- 
tercera v cuarta clases, que pre- modidades de los clientes.

OBRA DEL DEPARTAMENTO DE 
EXTENSION CULTURAL EN LAS 

POBLACIONES OBRERAS
Veladas gratuitas de cine al aire libre en la Cooperativa 

Universal y Población El Carmeío

Una interesante velada de cine al aire libre se llevará a ca
bo el proximo lunes en la noche, organizada por la Cooperativa 
“La Universal" y con la cooperación del Departamento de Ex
tensión Cultural del Ministerio del Trabajo.

Este acto se realizará en los amplios campos de basketball 
del Club Baquedano, en calle Sevilla esquina de Vivaceta. con 
acceso gratuito para todas las personas y familias de aquel sector

ACTIVIDADES EN LA POBLACION “EL CARMELO"

_ Con motivo de la celebración de las festividades del día d-1 
Ano Nuevo, el Comité de ta Población "El Carmelo”, Comuna de 
San Miguel, realizo un interesante programa recreativo cultural

, A laS 17 J10™* dG ese día, el Comité de la Población repartió 
a los mnos del sect ir, juguetes, dulces y golosinas.

A las 21 horas, con la cooperación del Departamento de Ex
tension Cultural del Ministerio del Trabajo, en una plazuela de 
la Pobiacion, se desarrolló una función de biógrafo, a la cual 
asistieron mas de trés mil personas-

En seguida, se llevó a efecto en el local de la institución una 
manifestación de confraternidad social.

Hablaron el Presidente del Comité, señor Luis Barahona el 
IríanUAa’ ¿<vocal la JVnta de Ve«n°s. señor jrán

Aravena, el Eenor A. Frias, y otros. Las personas nombradas tu
vieron palabras de estimulo para el Comité, tocando, «, seguida 
materias sociales y culturales. 8 Qa’

Deluoueuías de su barrio.
Por último nuestro entrevista

do. nos azrega:
Ahora .para colmo de la em- 

peomanía v de la crisis que afec
ta nuestras actividades, hay ele
mento» que quieren monopolizer 
tal vez todo el trabajo de d«Ju- 
querfás pidiendo la clausura d* 
todos los talleres de tercera 
cuarta clase?, con fines que ño 
é« difícil comprender.

V

Actor aficionado

I

Consejo Obrero de 
Cooperación al 
Departamento de 
Extensión Cultural

De orden del señor presidente 
del Consejo Obrero, «e cita, a to
do» >oá Conejeros pira el lun*e 
7 del Dreeente a las 19 hora» «n 
el local de costumbre. Se trata
ran d 'veno» asuntos de Ínteré«. 
Se encarece x asistencia y 
ountuaUdad en la hora.

la

Asumirá el nuevo
directorio de la

Sociedad Santiago
LO ENC\t*FZA EL SEAOR \’ICO- 

MEDES VILLAGRA

En b»eve asumirá sus cargos- 
el nuevo Directorio de la Sociedad 
SantKL,\ de Zapateros. Curtidores 
y Horraeros. aue en la elección 
verificada resultó integrado como 
sigue:

LONDRES. 4 —El Drecio del oro 
es de 142 chelines con 1 penique 
dot onza, para el día de hoy. 
alendo el valor de las operaciones 
en este metal de 288.000 libras 
esterlinas.— (U. P )

EL DOLAR
LONDRES 4.— El dólar abrió 

hov en este mercado a razón de 
4 92 dólares por libra esterlina, 
y el franco francés, a 74.12 12 
francos por libra.— (U. P-'

PARIS 4.— El dólar abrió 
hov en esta nlaza. a razón de 
15.05 1 2 francos, y la libra ester
lina, a 74.06francos^— CU. P.)

trigo
i EL TRIGO

BUENOS AIRES. 4.-- El . -
Se cotizó a 6.3; la avena n 4.95; 
y la cebada a 6.00. — (U. P.)

LA LIBRA ESTERLINA
LONDRES. 4. 

de libra esterlina 
tranjepa;

Estados Unidos,
Franela, 74.7¡32
Bélgica. 20.94 bélgas
Álamania 12.20 reichsmarks. 
Ftnlartdla. 226 5 marcos.
Austria, 26 — schilling.
Holanda. 7 24 florines.
Italia, 57.25 Eras.
Suiza. 15 12 francos.
Suecia. 19 395 coronas.
Noruega. 19 90 coronas. 
Dinamarca. 22.40 coponas.
España, 35.75 pesetas.
Japón. 14.— peniques. 
Argentina, 27.62 peniques. 
Checoeslovaquia, 117.— coro

nas.
Portugal, 110.12 escudos.
(U. P.)

BONOS CHILENOS
LONDRES, 4. — Lo3 bonos chi

lenos del siete un medio por cien
to de emisión en 1922 se coti
zaron a 23. y loa del seis por cien
to de emisión en 1922 se cotiza
ron a 4.00.— (U. P.)

I.A LAUTARO NITRATE
LONDRES, 4. — Las acciones de 

la Lautaro Nitrate and Co. se co
tizaron a 7 chelines. — <U. P.) 

BOLSA de metales
NUEVA YORK. 4. — Al cierre 

de las operaciones en la Bol6a de 
Metales los precios quedaron como 
sigue, centavos por libra:

Plomo. 3.70
Zinc. 4.0750
Estaño;
Enero. 50.30: febrero.* 50.30. mar 

co. 50 35; abpil, 50.40
Plata. 54.87
Cobré: la demanda de este me

tal se mostró regular coti
zándose a 9. centavos para el in
terior yapara el exterior de 7 a 7.10 
— (U. P.)

LONDRES. 4.— Cotizaciones 
de metales;

Plomo :
• Entrega inmediata. £ 10-7-6: 

entrega futura. £ 10-13-9.
Estaño:
Entrega inmediata. £ 228-15: 

entrega, futilra. £ 228-10.
Cobre Standard:
Entrega inmediata. £ 28-15: en

trera futura. £ 29-3-9.
Cobre electrolítico:
Entrega inmediata, £ 32: en

trega futura. £ 32-5.
Zinc:
Entrega inmediata. £ 12-2-6: 

entrega futura. £ 12-8-9.— (U- 
P.)

(PASA A LA ULTIMA PAG )

— Cotizaciones 
en moneda ex-

4.9237 dólare- 
francos.

Presidente, señor Nicomedes Vi
nagra: vicepresidente, señor Mi
guel Boto: secretarlo», señores Jo
sé Dias V. y Manuel Agurto. Te
sorero. «eñor Ramón Viscarra; pro 
tesorero, señor Agueda Rojas; di
rectores señores Pablo Arias. Juan 
2 o Acosta. Domingo Bravo, An
tonio 8en Martín. Luis Monda ce 
Póllearpo Soils Rojas. Eusebio Al
bornoz y Edmundo Alvarez; Co
misión de Contabilidad señores 
Amador Morales. Abel Cortez y 
Raúl Correa Mena; Porte, estan
dartes. señores Alejandro Allende 
y Bernardo Gómez; Mausoleo se
ñorea Arturo Olee. Arturo Gon
zalez y Aurelio Torres.

Señor Enrique Alvarez, aplau
dido actor obrero aficionado, 

.del Conjunto “Víctor Hernán
dez”. Actuó en el Certamen 
del Departamento Cultural.

Fallecimiento de la 
sra. Julia Cabezón 

de Villar
IXn IvííC!°í .I)E LV SOCIEDAD 

DAWLA BAEZA A SIS FU
NERALES 

_¡.U¿°cl«,ad Juan ^^uel Dá-

su servicio sanitario, y la aten
ción preferente a su extensión 
educacional.

Esto, en síntesis. Este año su 
directorio ha trabajado en for
ma que el término del ftño, y el 
principio del nuevo, la encuen
tra en situación de asegurar que 
su desarrollo va cada día ha- ¡ .. _--------- «Mguei ua-

1 ciándose más perfecto y progre- v? , 1X506 en conocimiento
sivo. Su presidente, don Carlos . *06. *3ñ<”'es socios que ha faiie- 
Narváez Iturriaga, no ha esca- . v.,.° a sefiora Julia Cabezón de 
timado esfuerzo para así afian- ^P05» del conocido dlrl-

: zar este prestigio, que'na ne- BenU ■
cho a nuestra querida sociedad 
tan respetada entre sus congé
neres.

Estoy muy agradecido de la 
confianza que me han dispen
sado mis consocios en la última 
elección, designándome su pre
sidente. Desde este puesto de 

I responsabilidad y de trabajo, me 
1 esforzaré Dor seguir la tradinin.

Declara'’•‘ones d«ú soñor Juan 
Lizana Escobar

Recientemente ha asumido su 
cargo de presidente de la So
ciedad Igualdad y Trabajo, el 
señor Juan Lizana Escobar, an
tiguo dirigente de la entidad 
mutualista, que desarrolla sus ac
tividades en la sede propia de 
Andes 3028.

El señor Lizana Escobar se 
propone desarrollar una amplia 
labor, según se desprende de sus 
declaraciones siguientes; I - ----------------—------------.—

"La Sociedad Igualdad y Tra- esforzaré por seguir la tradicio- 
bajo tiene cuarenta años de vi- nal actividad de mis distingui
da próspera, alimentada con el dos antecesores. Para orientar- 
cariño y el entusiasmo de sus me en este propósito, tengo un 

i componentes. Es una de las lns- ¡ programa, y a él me ceñiré con 
tituclones mütuales que se han ' todo interés, 
destacado siempre por la línea Fraternidad y unión societa- 

I recta de sus doctrinas y en cuyo ria. Reforma de los estatutos.
seno propios y extraños han en- concorde con justás V legitimas 
contrado fuerzas ennoblecedó- aspiraciones. Servicio sanitario 

irr"^’ . * r. familiar, en rél'ción con una co
para estos fines, su .escuela tinción regulada. Extensión de I nocturna, su brigada de scouts, divulgación, de conocimientos , L¿á'ni“S¿ra.

I

gente de esta colectividad don 
Manuel Villar Flores. Sus restos 
serán sepultados en el cemente
rio General hoy sábado, a las 17 
horas, partiendo el cortejo desde 
su casa habitación Nueva York 63.

Se Invita a los socios y rela
ciones amigas.

científicos y filosófico.. Orsa- 
nización de juegos florales obre
ros. Nuestra escuela nocturna 
merecerá mi especial atención, 
igualmente estimularé las facul
tades artísticas de los alumnos 
qué ya han formado un Con
junto. Mi labor es, en resumen, 
muy ardua, pero espero la coope
ración del directorio que me 
acompañará, de las comisiones v 
de mis consocios en general”. ter- 
niina manifestando el señor Juan 
Lizanfc Escobar

Resumen 
de asambleas y 
noticias gremiales

Resumen de los citaciones a se
sión y de noticies gremiales:

Agrupación Pro Reconstrucción
Nacional. — Hoy sesiona 20 ho
ras. en Junta general. Erección 
de Directorio en Gá'vez N.o 91.

Sociedad de Araucano* Ga’varl-
n<r. — Asamblea general, hoy sá
bado a las 18 horas, en Santo Do
mingo 1274. El secretarlo, señor 
Palnemal encarece la puntual asis
tencia por haber asuntos de inte- 

¡ rés que tratar.
Unión Social <lel personal en Re

tiro de las Fuerzas Armadas. — 
I-lama a Junta general ordinaria 
para hoy, a las 17.30 horas, en el 
local social. Tabla: cambio de re-

Sociedad Protectora de Obrero. ! n^á'ribten»'1. 
V Empleados de ambos sexos. — i oocener l»
Cita para hoy. a las 17 horas pa
ra elegir Directorio y tratar di
versas materias dé interés Local: 
A. Pr&t 576.

Colonia Agr cola El Rie| —Reu
nión geñerai hoy. a las 17 horas 
éd Santo Domingo 1274 Bncaró- 

■ ce la asistencia por habér asun-

y Empleados de ambos sexos.

tos de sumo interés que resol-

Colonia Agrícola y Ganadera El 
ur?.dn ~ Reunlón general para 
hoy. a las 18 30 horas, en Santo 
Domingo 1274. invita a los Inte
resados en ia Colonización. 
T-vr'!St'íí!I1í,.naV?' Are'tos • >« 
Le. 33. (Sroclon riiuchunro). — 
Cita « Importante wslón p.ra me
jana domingo, « 1« ht>ra y iocal 
mr,£?tUInbr.r par“ toin«r Impor
tantes «miardos sobre variadas ma
terias relacionadas con el tlnín- 
e=o de la líy 33 y otrM

de Constructores ,te
~ 51 n,esa « ’os >eftor« 

i F “ ,lrmar Pto-
' *K.n d'1 llbro <*' «
¡ dlro e obtenw >* PWsoneria Jtiri- 
I Centro Luts Orellana. — Junta 

miSana Oomingo. a l«s 11
1 na'¿nn»at° de «"WlMdos de Pa

nadería, _ Befe social f fl0. 
2 ’ '« 21 SÓ horoe. en

882. Caballeras $ r s^>- 
■ ñorltas, ubre.

¿fapwfadcí n
j i» TJd.
4o Pierda la fe!...

I ñas. espinillas.
I n .. Lassan
[ Boticas: s 0 40, S 1.20, S 2.

miles.de
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TONT7HE3, 4. — Cotizaciones dc 
metales:

Plata cn barra, la on:-a. 24.53 
Mercurio, la botcll-i. 11.55 
Tuifgsf?no. 1?. unidad. 36,53 
Eis.-nUtu, la libra. 4.00.— (U. P.) 

\Zl CAR
NUEVA YORK 4.—< Al térmi

no dc las operaciones • n «1 ms; 
c3do el?1 .-zúcar cn bruto, 
gictraron los siRul’nteñ 
■ n dólares por beh-xs gc ( 
b

. s? re 
precr 

cien 11

lRoberto BESMAN, í
EL INGENIERO 
HA3ÍA TROPEZADO V 

CON ANTONIO ROCO, 
CUANDO SE DIRIGÍA 
A CASA DEL DUEÑO 
DE LA MINA A CON
TARLE LOS SUCE
SOS DE AQUE- ,. 
LLA NOCHE. ¿U

ESCUCHA ROCO, ESTA NO- 1 

CHE RA RABIDO AQUI GATO g 
ENCERRADO Y TU TENDRAS F 
QUZ^PAR MUCHAS-EXPLICA-

íoye sien, besmam, si 
HUBIERA NECESIDADES 
EXPLICACIONES, A TI TE CO
RRESPONDE DARLAS - TO 

PUEDO PR-O- 
7BAR EN VON’

DE HE ES- 
kDO TODA 
LA TARDE

Cuando el 
INGENIERO t 
EL CAPATAZ 
llegaron A LA 
CASA DEL DUE
ÑO DE LA MI- ¿ 
NA, ENCONTRA
RON AL SR. RICO 
ACOMPAÑADO DE 
VARIOS GUARDAS ■_

XLGODON
LIVERPOOL. *. —Lis 

<’? algolón alcanzaron hoy- 
total dc 4,100. registrando 
S gui. nt2¿ precios cn peniques 
poi- libra, para su entrega cn lis 
fechas que sa indican;

Enero. 6.94. 
M j rzo 6.92.
Mayo, 6.89. 
Julio. 6,80.
Octubre, 6.75. — (U. P.L ‘ .
NUEVA YORK, 4 —- Loñ precios 

íij-idos para el algodón en este 
mcrcido han sido los sigulent•. 
< n centavos por libra, para 
entrega en las fecnas que’ se 
clic, in:

Al contado. 12 85. 
Diciembre. 12.56. 
Euer<». 12 69. 
Marzo 12.76. 
Maro. 12 81. 
Julio, 12.6G. — ((U. P.)

CEREALES
CHICAGO, 4 — Cotizadnos- de 

los cereales' cn .dólares por bus- 
hd i

Trigo; Ma-o 0.9975; Julio, 0.9325 
Maíz; M-;- '. 0.8937; junio, 0.8487 
Avena: Mayo. 0.5375; Julio,

0.4762— (U. P.)
MTNIPEG (Canadá). 4. —, Co

tizaciones dc los cereales en dóla
res por bushel;

Trigo: Mayo, 0.8362; julio. 0.84. 
Avena: Mayo. 0 4387; Julio, 0.4387 

LINAZA
DULUTH., 4. — La Linaza se 

cotizó para su entrega en mayo a 
razón de 1.3750 dólares por bus
hel .

\\ INI PEG (Canadá), 4. — La 
llna~a se cotizó para su. entrega 
rn mayo, a razón de 1.48 dólare3 
por bushel.— (U. r.)

(T EROS
NUEVA YORK. 4. — Al cleri* 

de lis operaciones de loa cueros 1 
de frigoríficos se registraron los 
-.guíenles precios, en centavos por ( 
l brxs para su entrega en las fe- 
ches que es indican: ¡

Marzo, 9.90 (contrato standar) 
Junio. 10.23.
Septiembre, 10.60.
Diciembre, 13.85.— CU. P.) '

CAUCHO
NUEVA YORK. 4.— Al cierre 

cP las cotiz-iclones del caucho en 
bruto en este mercado, ae regb»- 
tnron los cigUlentea precios en 
cení >vos ñor libras:

••Rib” rfn plantación. 13.50. 
’ Standard Látex", ahumado.

cn planchas de Iza tía13 118. 
"Standard Latex”, «-humado, 

cu ni anchas £rrue6as. 13.75. - - 
A-rr” fino al contado, 9 73.

’ Un River” fino, al contado, 
0.50.—(U. P )

I 
I

Y RICO ESCUCHÓ / AHORA NO HAY TíEM-

SIM comentarios I c^mf°cTsAPPE^L^!R
r*(JA\ir)D CIOMES- ESPERO SALIR.
CUANDO SESMAN \ INMEDIATAMENTE Y TE 
LE CONTO EL ATA>- DRÍ qÓe DE

QUE QUE LE MI CIE- éAJARlOS A
Ron en su cuarto
Y ROCO INTENTO
PROBAR LA
COARTADA•

AMBOS CUT
TOMADOS.

LMIRE TANTO
LOS LADRONES QnuCI-IACH^ 
DE DIAMANTES
VOLVÍAN AL 
AUTOMOVIL.,,.

CUANDO MASON 
SACO' DOS 
REVOLVERS Y

RO, AMIGO ‘i p: SCOTLAND YARD, yEL INSPECTOR MAYEIELDM£QOC|O K ROBO

PROXIMO.

) 
í

Matadero
Municipal

ENCIERRA PARA HOY 
GANADO MAYOR 

Bueyes 
Novillos 
Vacas. .
Vivos.-.
Vara..

Total...........................................
GANADO'MENOR 

Terneros........................................
Corderos.......................................
Cerdos............................................
Cabros............................................
Caballos.........................................

«Total...........................................

«PRECIOS DE LAS

buey, 1.a.. 
buey, 2.a . 
buey. 3.a.. 
novillo, 1.a 
novillo. 2.a 
novillo, 

vaca, 1.a. 
vaca, 2.a, 

__  __ vaca. 3.a 
Carne de cordero,

Id. de cordero,
Id. rcrí:“.

Carne de oveja, 1.a 
Id. ’ ----- “ ~
Id.
Id.

Carne de 
lo’. de 
Id. de

Carne de 
Id. de 
Id. de

Carne de 
Id. de 
Id. de

de cordero.

de oveja, 2.a. 
de oveja. 3.a..

__  de cabro lech7n.‘ 3.00 
Carne de cerdo, i.a

Id. de cerdo. 2.a.
Id. de cerdo, 3 » .

Grasa cn rama, 1.a
Sebo de ovejuno.. ..
Otero oe buey.. ..
Cuero de novillo.. ..
Guaro da .vaca.. • • •
Caen» de- ovejuno trasquilado, 

a 72 docena.
Cuero de cordero, de S 132 a 

cena.

3.10 
2 ao 
1.80 
2.40

IVSFECCION DE CASAS DE PRESTAMOS.

REMATE DE PRENDAS DE PLAZO VENCIDO
HOY SABADO 5 DE EXERO

HORA AGENCIA DIRECCION NUMEROS
o 17 La Africana, San Diego 304. . . 65840-69221 p 31485-3366'. p 

11.00 La Favorita, San Diego 702 . . 20790-23803 p 15652-16191
EL LUNES 7 DE ENERO

9.15 El Sol Americano. Exposición 40 7992l-83919 p ^55-44047 p
10.30 La Liquidadora, Meiggs 49. . . . 52174-56349 36100-36486
14.30 El Aim. Latorre, Independencia 505 ^998-67121
16 00 El Indio, Independencia 419- . • 38328-4^806 -r —

HAY: Toaa clase de alhajas, temos de ropa, loza, cuchillería, zi- 
nator yictrolas. colchas, ropa, blanca, etc.

l.as prendas estarán a la vista dos horas antes riel rmralf • 
PtGO XI. CONTADO.______________ ________EL INSPECTOR.

36109-36486
63475-64827
88545-91353

AVENTURAS DEL RATON

A ÓU PEGRE 
io DE VILLA 
ALTA, MlCKfl 
y MINNIE

SON SORPR.EN
0i Doy FOR
UNA TER.R.I. 
BLE TOR

MENTA

/ IXO ME
/ ÚUSTAN LOS 
\TRUENOS y 
V QAVOS

TA N
CERCA-

,_'¿Y AHORA QUE PASA?’' 1 
, ESTO TiemSLA aj.mOSI i 

HUBIERA UN TERRENCTO//

I'' E5L MOTOR. AN0A BIEN ■ VoOo 
' E$T& COKO teSE 65TAQ •

e¿T£ AVIÓN tiembla v —:<- 
PAREC& QUE VA A DE5HA- 
certas G 6STA5

S4UY
asustada ? /

P-P-PERC CuANbor.
AP&5HAGA

Tarzán, el Indómito (141)

—“Tarzan va ahora dc caza para 
él y su hembra. — le dijo cn tono 
rl" amenaza a los monos—. Su licm- 
h i quedará aquí sola. Cuidado con 
intentar hacerle daño”. Estas pala
bra* las dijo el Hombre Mono, a 
pesar dc que no sentía piedad al
guna por aqueila mujer...

Ahora stualo Tarzan ei dirección 
a la choza. —“Tened cuidado de que 
ningún miembro dc la tribu le haga 
algún daño”. — les d jo a los monos. 
Zubyat movió la cabeza acontando 
su mando, mientras volvió Tarzán 
a renetir, amenazante: —“Cuidado 
con hacerle algún daño

—“Voy a c — le dijo - ' 
—Mejor es quo usted se quede cn la 
choza. Acaban de promete-me )•; 
monos que la cuidarán a usted de
bidamente. Aquí le dejo mi lanza, 
que, sin duda alguna, es la mejor 
arm? en el caso de que tuviera que 
defenderse de alguien”.

E viernes 11 de enero en curso, a 
'1a- 10 horis. anl* »l 3.er Juesado 

Civil de Santiago, saldrá a remato Ja 
nroj led?'! N.o 444 de la calle Gay, 
de Valpara o entizno B o 8. de Fo- 
blacione- Unidas de Playa Ancha.

MINIMUM: « 30. MW»
out s* pararán: con • 3 800 al con
tado v el salao con mensualidades de 
» 196.50.

y antecedentes en secretaría 
7 en la C i. Juicio: Caja Nacional 
de E-npW'tos Públicos y Periodistas 
ron Arturo Ara vena Peñailillo. Eje
cutivo.

EL SECRETARIO. 
Ult.—G

F Vernes 11 de e '-ro en curjo. 
n Jis it hor?’-, ante el 2.o Juzgado 
Civf de San'taso, -aldrá * remate 
j., nropied-.d N.o 4?4 de la calle Vic
tone de e-.ta ciudad

MINIMI M S CAAO
cue se parará con « 3 000 al contado 
, el jaldo coa mensualidades de 
* Beses y antecedentes en secretaria 
y rt la Ceja. Juicio Cfijn Nacional 
ce Emnlcados Publico- v Periodistas 
con José Carrido Ciíuenies*

EL SECRETARIO. 
Ult.—G

r! jueves'.IB d*l co. -lente, a las 10 
horas, ante el 3.er .'usado Civil de 
esta ciudad, saldrá a remate ln pro
piedad N.o 1481, de la calle Nalanjel 
do Santifico.

MINIMtM: $ 2.-..000 
alie se pasarán- con $ 6.200 al rnn- 
tado 7 el saldo con mensualidades 
de «156.70. , ,

Bases 7 antecedentes en secretarla 
▼ en la Cala. Juicio Caja Nacional de 
Xmpieados Públicos y Periodistas con 
Jos¿ Quinteros Baeza Ejecutivo.

EL SECRETARIO.
Ult—G ,’XA ^e,?/'ZA Puen- 

I -A, Z^/A//Zx/O. <O/V77c/A

Después le expresó Tarzián sus 
dudas de que tuviera necesidad (!' 
í-ecer uso de la lanza durante i- 
liemno ausente. Luego acompañó • 
la espía roja hasta la choza, y al 
dejarla en este sitio salió y «se
guró la puerta por fuera. La mu
chacha le contempló alejarse..

F1 jueves JO de enro rn curso 
las 11 hore.B, ante el 2 o Juagado 
Civil de esta ciudad, saldrá a rema
te 1* propiedad N.o 59 de ia calle 
Pedro Lucio Cuadra de Santiago 

MINIMUM’ « 17.M0 
que se pararán: con > 3 700 
fado y el saldo con mensualidades de 
* Bases, y antecedentes *n s^claYla 
■7 cn la Caja. Juicio Caja Mxional 
de Empleados públicos y Pfri°^as 
cor: IgrrcJo F.sszano-'kr. Ejecutivo.

EL SECRETARIO.

./XA /A
ELLA

Tae/'a

CAJA Dt CREDITO POPOLAS
Pasaje Capuchinas 762, esq. San Pa^la 1139

Remate de prendas de plazo vencido
Desde las 9.30 horas del JUEVES 10 DE ENERO

PRESTAMOS concedidos durante el mes y
r>F 1934 ror la OFICINA MATRIZ, oUCiTRoAL 
N.o 1 y SUCURSAL "BAQUEDANO” N.o 2, -como

ALHAJAS: N.os 40301 al 44893 OI. Matriz; N.os 101511 
al 102983 Sue. N.o 1. y N.os 982 al 1643, Sucursal

OBJMaOSeVAR0IOS:0N.os 8.3028_ Vi 84700 y N.os 85701 
87012 Of Matriz: N.os 37534 al 83490. Sus. N.o 

v N.os 925 al 1537. Sucursal "Baouedano” M.o 2. 
-Í-TJ5ICION- MARTES 8 Y MIERCOLES 9.

PAGO AL CONTADO 
RENOV'OIONES solo se acepta tan hasta 
' Er LUNES 7 DEL PRESENTE

QUU«Gj

3 TAHF^

• Í'CI-'Y I

O


